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Licencia de los Señores de
. ¿ - . . . > . *

la Real Audiencia.

NOS El Prefidentej Oydores de la Audiencia Real

defta Nueua Efpaña,8cc« Porquanto Tor*bio Gó-
mez Procurador General de ]£ Compañía de lefus

defta Nueoa Éípaña nos ha hecho relacion,que del Reyno
del lapon fe embió eferiea v/ia fde las vidas y muertes que
por la Predicación del Santo Euangelio padecieron en
aquel Reyno algunos Padres y Hermanos de la dicha Co-

faina , y demás Ordenesf y otros Chrittianos , compuerta

por el Padre García Garces Religiofo de la dicha Compa
ñia.Y porque la leyenda ferá de grande edificacion,y con

Cuelo pata todos»nos pidió mandaíTemos darle licencia pa

xa poderlo imprimir.Y por nos vifto9y el parecer que dio

el Señor Licenciado luán de Paz de VallecilloOydor defta

Real Audiencia a quien lo remitimos,en que dize,no temr
inconueniente concederla dicha licencia . Por la prefenre

la damosal dicho Procurador Gcneral,para que teniendo

licencia del Ordinario defte Ar$obifpado,libremente pue
da hazer imprimirte imprima la dicha Relacionde las vi-
das y Marcyrioque padecieron losReligiofcs, y Chriftia-

nos del dicho Reyno del I apon,por quatro años primeros

figuientes. Y mandamos,que otra ninguna perfona, duran

je el dicho tiempo no lo pueda hazer, fo pena de perder

los moldes, aderentes,y libros que fe le hallaren,y de cien

Ijcíbs de oro común
,
aplicado codo por tercias partes

,

** Cámara.
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Ca<iira,!aez,y DertaacUdor.FccIio cu México a diez diat

del mts de Mayo , de mil y feyfcientos j vejnte y qaa-
fro atiot*

ElD.Gddos BlD.D.Dkp BILie. Iota

UYétáfo. ieVdtmt. de^thtdfr, ^Ybvré.

-i « Por mandado de la Real Audiencia*

Luyt de Tobar Qodinez.
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LICENCIA Del ordinario

Os lú^prenacten delTadteíUift de iMcfme Lefíerde Prr

y^mádeTbedogUenelColegode la Compañía de 1cfus,

a

quien lo remite
%
doy licencia a quintera Imprep^púra que \mpru

ma'ejta Relación de les ¿lerhfos Mariyres' qveh*** en japón

el año de i6tx.Compuefta porel Padre García Gtrces dt laCom~
paUa^Ufás^eehaenMemeoentaAeFekm feyf-

POe conrifsion del Señor Doftor Pedro Ganes ic Por-
tUlo,Gouernador>y rrcwfardefte*Ar$obtfpado>Ordr

natío del SantoOíficio, Canónigo de la Sanca Yglcfia de
Me»'co>y Cathedraticode la de Prima da Cauone^he vif

to «Ha Relación del PadreGarda Garees déla Compañía
de Jcfasjde los Mart) re* que en tapón huuo cftos años paf

(ados.7 ha lio en ella machar co&a de cdificacion,confac-

lotf enfenanqa para codos btRelerpafti lajuzgo por muy
digna de ímprirairfe • Ka el GolJegiodela Compañía de:

¿
')

AíKOVAClON.

kfes de £k*ico,<o,dc Majo de 1614.
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GARCIA GARCES
v

de la Compañía de Iefus,
OPERARIO CLVB FVE , V MIN1S-
tro Euangelico treynta años en los Reynos del

Iapon y fiendo Redor de Nangafaqui,vino con

ocrea muchos defterradopor.mittfk^Z
Santa Fe l ManiIa,dondc al

prefente.rcüdc»^

E SX E PuertoAlega* ]

ron de ht Reynot dcllk*)

pon en diuerfóí uettipóí del
J

añopjfiado dé féyfcientltt
v

y veyntey tres > ÍSCfíf r

uhh-vno de ?ottugiefes>y

otro de lapones yque dieron

por nueuat los mjtgiesMar

lyhos con que mucboi^i Keligiofos>como Segare*

fortes
>y

Enr<feo$¿lluÜraron aquella meua CbriJUadad,

De
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Dé todo lo qual fe defeo grandemente huuiefíe alguna

copiofayy verdadera Relacionó que yomomo tan affe*

9o a aquella Hueua,y Vrimitiua Yglejia me preferiré

f

feofo también de que p$r parte de tueñra Compañía de

le[u\ (que tan interesada eraypor tener en efia perfe*

cucion catorXe Martyres gloriofos} conflafie de la ver*

dad de todo:auiendcme informado muy por menudo , no

folo por las cartasy pinturas que nuejiros Religiofot,

(que al prefente andan disfrazadosy cncubiertosfjuflen

tando en la Fe á aquella Cbrifiiandad ) erxbiaron: mas

también por Marineros,y Vajpageros que en los dichos

Kauios *vinieroniy como tefii^os de vifla dieron ra\ony

nofolo del numero de Santos Martyres,qucfon por ío#

dos ciento y diexy ochoymai también de muchas circunj

tandas}quebaxen mas gloriofosfus triumpbos y cero*

nas,como en ei difeurfo defia Relaciónfe -verá , con la

Verdady llanera que ev qualquiera Hijloria,y princU

pálmente de materia tangraue fe requiere . Y confia

mas a U larga de las informaciones jurídicas¡y autben*

ticasjcomprouadas con muchos tejligos dignos de toda Fe
afsi en los mifmos Keynos del Iapon , como también en

Manila , por el Illujlrifimo de aquella Ciudad. P#r

donde confia afúmifmOycmo e(bs diebofos Santos jen dig

nos de toda ^veneracióny alcéanca ipues ni allí falta*

ron los Laurencios abados afuego manjo; ni Clemer.tet

arrojados a las hondas del mar¡ni tiernos Kiños> émulos

éut
g
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delúflotfPaflóri en el defieo dé dar la *vid* por Cfaif

to>m Santas Mádrcs MaYtyresyque afus querida hijos

m ya efcirandcqual otro Mclitén,fmo *iu<u,y gozojos,

jujgirandopar el MaxtyrioJLos licúa fien en bracos,

jpard offrecerloi en hólocaufio fuá*

uifsimo al Señor.

. • •
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i PRIMERO.
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Velo que precedió a ejla perfecucion
,
por donde en

t

atrocidad de tormentos^ mmero de gloyiofos Mar*
' tymtfxcedio a lto <&r«rqueba anida

i

- enlapon. -I *
*

£=¿a£h¡^ OS CofariosOJandefes,eIaño

paflado de mil y fe) fcieoto$ y
diez y nueue tomaron cerca del

<- lapon vn nauio de hpone$,qi]C

de las Islas Fhilipinas boluia a

aquellas partes,y hallando eocl

a los Padres FrayLuys Flore

de laOrden de Tanto Dcmir.go,

fl y Fray Pedro de Zuñiga, de fan

Aguuftin(qne con zclo de con-

uertir a nueflra fanta Fe Catbo
lica a IosGentiles,vcoferoaren ella los Chrinianos1de aque-

llos Rcynos,yuan allá en habito-de paíTajero5)Ios prendies-
en A yafsi

Google



REL ACION DE LOS
y aíst por indicios,^ ToTpcchas de que eran Religiofos y Pre

dicadores del Tanto Euaogelio,como porgracgear la volun-

tad de algunos Gouernadores.es llegando al puerto de Fi—
rando,hizieron prefente dellotal Tenor de aquella Isla

5 y fe

prefirieron^ encargaron de guardarríos a buen recaudo haT

ra que fe aueriguafle la verdad. Ojiando fupoel Goucrna-

dorde Naogafaqui defla prifsion,cemerofo deque no le pa

rafe perjuyzio el auer cofentido contra los editos Imperia-

lesiqoe gente femejante buuieffe tobado puerro en las tier-

ras de TuGouernacion,los procuró con todas «eras encubrir,

y ocultar,a3egurando al Emperador que no eran Religiofos*

Pero los Olaodcfes inflaran porfiadamente en lo contrario»

añadiendo,qae el Padre foay Podro de Zufiiga era hijo del

- Rey de ETpaña,y ambos venían de allá por efpias a aquellos

Reynps. Auiendo pues paflado dos afiosj medio de rigurofa

carcel,y fufrido en paciencia por el nombre yamor de Iefu

Chr ifto muy malas craramie&tocque los enemigos de la Fe,

y Religión Carbólica les Razian. Frealmente deflfeando dar

fus vidas por la Tanta Fe que yuan a predicar.y por la obliga

eionque lescorria de manifeflarfe por ChriRianos.confeíTa-

€0« de plaiK>qiiel* eran,yjarf^ las Ta-

rradas Ordénes Wfibadkbas. ' V<
DeSa coofe&ioa ta&aotmofa 7 Tanta , el Gouefnador de

Naogafaqui quedó tan indignado y Tentido , que luego lo

*no8ró en íemtíance.y palabras;dizie<Jo,que todos eramos

vaos mentifiofos falfer¿os,y que auna el mifmo le hazian Ta-

Ür meatirofo delantedd Emperador.que fin duda le cafliga-

ria por auer cantotiempo defendidoety faiteado delante de

4a Alteza que no emo Religiofos Y irradio,que los Olande-

iesauia de Tal ir vi3orio<bs,y triumphar del^y Ter tenidos por

tambre* de mas verdad que ao el>pues tanto laauianfuften

udo.y aun ei Señor de FirawJo a*ta de ganar tpnra coa-el

fimporadoi^yel perderla^qutdar afrentado - Pcro^omo^l
DO
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MARTYRES DFL I A PO N. z

fia auti de yr for$ofamente a la Corte a dar cuenta al Empe
radorde lo fucedido,mandó que los dos CoofeíTores de lefii

Chriflo,junto conloacbin Firayama Capitán del nauio ea

que vio ieron,quedaffen prefTos co Yquinoxima , que es yüé

Ysia cerca de Firaodo,hafla que el bolukffe,o auifafTedcallá

lo que fo Alteza ordenaffe fe biiicfle del los.oo

cn> cq cu
#

c\> <\> cv
- • -

Cap. II. De fo refducion que temó el Emperador por

h arriba dicb* , y auifoque de

mtuotuuo.
* „ N

4
* - «*«'. k • • • ,#*

E N La primera Audiencia que llegado que bnuo %
la Corte el GoueroadordeNaugafaqui alcatifó del

Emperador,le dio cuentamuy por estenio de lo re-

tenido en el capitulo pafíado,de que fe indignó tantoyqve c6

mayores mueftras que jamas dio de íéntimientoy enojo,di-

XO eflas palabras ; Es pojsibie que aya atrevimiento pora entrar

en mis Rey/tos los queyo con tamo rigor beprohibido por mis leyesl

Ya qoeles qnedaftno alfarfe con ti Imperio* Acrecentó efla in-

dignación y furor, vna nueva que al mifmo tiempo vino de
Firando, que ciertos Chriflianos de Nangafaqui, mouidosde
relo y deífeo, de que vn Minifiro til del íánro Euangelio co
no el Padre Fray Luys FIores,no efluuiefTe tanto tiempo ira

pedido de ayudar a aquella Cbrifliandad)quebrantaron la car

cel, y con otros dos Fieles que auia preflos > le facaron delba

Acci on inconfiderada y atrcuida,por fes cofa difícil encu-
brirfe en Iapon el hecho,ni las períona»>y por el grande rieA»

go a que fe ponían los vnosy los otros,,con euidenee daño

de la Chriftiandad como fe etfpimentó l«ego,cn que el Em-*
perador tomando cfto por defacaio becbo a fu perfooa e»
menofeabo del Iroperio,mandófeueramenté al Gtucrnador

Ai por

• i ^ Digitized by Google
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^ REL ACION DE LOS

por fentencia difioitiua • que al punto fe boluiefíe a Nanga-

faqui,con ampia comifsion fuya,para quemar viuos al Capit 5'

Ioachia Fírayama>y a los dosFrayles q«c en fu nanio au iá vé

nido,con Codos ios officiales y marineros del,q fueffeo Chrif

tkw05,y los Rcligíofos qué en diucrfas carceleé eftaüan pref-

os,afsi E jropeos.como lapooes,bafta Jásmugeres, e hijos de

forros que los anos paíTa los con canta gloria de Dios nuefiro

Señor.y bien de aquella Chriftiandad auian padecido Marty-

rio.Y finalmente a qualefquiera otros que por alguna v'na
manera hallaíTen fer Chn8ianos*o comprehcnüdos en la can

la y fauor de la Fe.

Admitió eHe mandato Gonrocnndono,no folo con defleo»

de ponerle en execuc¡oo,roas tambicn.de aaentajafíe>y eftre-

marfeeüelrigor,y crueles circunllancias dellafporyr tam-

bién comoyua extraordinariameoce irritadle la fetiera*f

afpera reprcbenGoncoo quo el Emperador le defpidio , f
cctóde fu p¡refcncta^iizíendo:^^/^ defto la ttneys+osGom

rocu+quefutro fuerza no buuicra, quedado nhguno deftos Bomp*

del 5»r(qaeafsi llaman a losjReligiofos} }*« inquietan mis

nos,y predican ley tan cotitrjru a hs leyes de Upon% y porfer

>os tan negipnteenregfbrar los manos que de fuatVientniton f*

irando otros de nueuo cada dia¿om o fe *ee en eftos dos qu* 4¿or#

ftdtfcrfbrkroi y hs quolesyofiempre inmraprttl&s % ¡t >*ifo*

-pueftros particulares interefes no bnuiertdes ufiftiío dos añfis?

mas en que no ermRjdiffojou Tuesyí luego
ty executad lo que oj>

Ung> mandadoy uoquide ditigencb jnréit^ipnrJL defcubm bs que*

andan efcondidos<y para que ninguno otro entre de nueuo . Y w¿-

vad por tos,que fobrt Vuetira cabefaba decaer qualquiirA dtftuy

lo queen efto buriere* Coa arfes razones y pahbras figntfic;*

tmas>no foto de fu graride indignscion, mas rambien rales,

ijue podo baftantemente por efLs entender quanco U úfi-

pomua toma* eiti*&ock> con eod» vera*.

)igdS= by Google



M A R T Y R É S DEL' APON. »
• i - >

Cap.JIL Ve la buelradd Gou^niador a'Ka'r^af^i,

Xprcutacionef que biXo para éxccutar *
i

íafentecia del Empeí
.v

f
M .f •.}).< v.'radou

'

* »

»

ON Efta tanpdigr*faamenaza,partio Je Ja Coree
iel dicho Gonrocuodono can awdrcotarfo,y.tciftero^'

fo de caer de nueuo en Ja indignación deÍBmnera—
dor, qüc apeáis buuo llegado a Naogafaqui , quando fe echó

de Ver en el ia demafsia»y exceflo con que comentó a execu

nrr los mandatos Impértales. Yafti fe experimentó loa días

que duraron los Martyriosiqae con fer el de fuyo blando, y q
mil vezes fe hazia fordo y ciego^ara no llnoar las cofas al

ciíbo* y ttfa-fcr verdad que fi a! prefente eflá eorpic Ja Chrif*

Ciáo&d'ycitftdadde Nanga fai¡ui,cn gran parte fe puede atri—

b«yr i íix buen natural y condicíon^gora la traxo can mudaf,

da,y vino can otro del que antes era^qu© luego manda pren-

der yaprifiiooar a toda la gentedel naiiio'de loachin Firayaí.

mi,en que los dos Rel'giofosauiao venido. Nohuuo mucha
dificultad ni cardan;a en auer de prender casta gence,porque

codos cftauan feguros y de maniftettorcan los fiadores que def

Je el principió fe auian obligado a dar cuanta dellos cada y,

quando que fe Ies pidieffe.Y ellos* afsi por no dar traba/o ai
cuydaJoiafus fi'adof!»,como por el grao deíTeoqup tenían de

derrama* h ftngre por fu Criador y Señor , ninguno tratan»1

de hazer auíencia,ni huyr el roftroa la crueldad del Tyrano.

Mas el no contento con efto,hizo prender las mogercs,y h¡«

.

jos de los fobredfchos^v confifcar todos loe bienes q«e fa pn-,

dieron hallarfuyos^y depoficae4e nueuo fus- perfona*,*q po- •

íer de vecinos de ía ciudad,para qtíeart tiempo feñalado na- ¿

díefaltaíTe H2chae(ládili^encia,defpachó luego a Firaod*

AJ al
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RELACION DE LOS
il Señor de aquella Fortaleza y Eftado,para que vifta la prefeo

te embiaffe preffbs y a buen recaudo a (oachin Firayama Ca*

pitan del nauio.con les dichos dos Keligiofes , diziendo qae

quedaua aguardado por folo etlos para executar loq fu Al-

teza mandaua.

El Señor de Firando obedeciendo a efle orden , mandó

luego al punto aderezar vna embarcación grande , y en ella

bft*er vna como cárcel muy fuerte,y con batíante numero de

foldad^i y geiicedeguardayloseinbio Juego a Nangafaqui*

En ello el Gotiemador,no pudieodo foffcgar,ni ceffar vn pun-

to en 1* execucion del negocio,entre Canto que llegauan ef-

tai pteíTos de Firando,llamo ante fia juyzioa los que auian

venido en aquel naulo,y eftauan como dicho es depofitados

en aquella Ciudad, y examinándolos rigurofamente fi eran

Chriftianos,y adonde,y quando fe avian baptizado,ios perfua.

díaa que rotro::ediaffen<y ntgafen la Fé,ptomec^idole8 pet

don y merced de la vida, en oombrc,y de parte del Rmpera-

dor.de quien traía poder y comifsioo amplísima para todo*

Pero ellos conlhntemente refpoodieron,que por ningún ca-

fo auiaa de bóluer atras'.y afii mado que boluicffen otravea

a la carceUdonde fueron con extraordinario gozo regozijan

¿Vede qne fe traUua^elbua ya tan cerca de cffeauaríe el

quitarles las vidas folo porque eran Chriflianos , y por auer

cfaydo en fu óauio Miniftros y Operarios que predicaflen la

ley de Chrifto Señor nueftro.

Adiendo pues llegado los quede Firando venían en la em
.

bwcaciott y cárcel quedtximoneflaodo como eltaua ya fuñe

gocio y p!eyco,no folamente conclufo»mas también dada fea

tcaciadifinitiuadequemurieffen codo8.no huuo mas diligen

cla5qa^teer,ünonotifica?íela en efta forrtu.Lo*dos Reli-

giofos y el Capitán del nauio^condenados a quemar viuos , y

>

los derms officialcs y marineros áeU q*e les fean cortadat

dizeinque los faotosConfefforcs de Chrifto

pregun
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M AR'TYR ES DEL I AíON* *
taron al Goueroador , porque cauíá los condena ua a

,y let fue refpondkJo , que los dos Religiofos Padre

Fray Lays Flores* Padre Fray Pedro de Zuniga,por aoer re

nido allaponcootr a leyes y prohibiciones tan rigurofas del

Emperadora predicar la ley de los Chriftianos: y al Capitán

Ioachin Firayama con los demas,porque contra las raifmas

leyes y editaos Imperiales auian traydo femejante gente.Con

efto los vaos y los otros quedaron muy alegres y gozofos, por

padecido,™» también de morir,vnos quemados,y otrof de-

gollados por el nombre fantode Icíii Chullo.

cs> <VI 00 «\> <\* <V

!i / • ! -i* , ' : . • »• í

Cáp. IUL DefHrtfcr mftges M««yrei¿rei quema*
1 J

1

dos vino*,y dote degollador , en Hangafaqni? \ ;\
: V ';

'
!' a dieZy nueue de Agofto

'

Acarón a los fantos Confefores Fray Luys Flores de
Tanto Dona iog© y Fray Pedro de Zuniga de fao AuguT

ijj ÜIfiS al Ca^iun ¡bichín F irayama, coa doze oficiales

delDauioypaíTagero^al lagar <ki Martyrto que eflá fuera

de laciudaiadoñde veinte y cinco abasantes, es a faber eí de

1597 Imperando Taycoíama»£ueroo crucificados las primicial

¿eios Ma?tyte«^l.|apW«ys^«l%iofQs de fan Francifco.

tres de la Compama de le fus,y d iez y flete Chriftianos lapo-

oes , y defde aquel tiempo firue aquel lugar de femejantes

MartyriosT aun k)« Gentiles en defprecio délos Martyres

de Chrifto, juflician aili los del inquentes y malhechores

,
Pucflbs tos ¿os Religiofos,ac| Capftan Joachin en las <o

lumnasenqueauiaode ferqucsaudoiantcsdeponerfuego*

U leña dcíaw dUian cercados dentro o> U «ftacadvorra-

Digitized by Google



ACíOtN DE L'OSt
*

ron las -caberas a los doza pacíales del nauio,y afsi co/ao co

inenfó acorrer la farigre,tomó la mano el valiente Capí-*

tan por orden de los dos Padres, que no eran tan dicftros

aun en la Jengua.porque aoia poco que auian pallado a la-

poní y el lugar de la cárcel no era acomodado para cftudiar

k:y dizen los.quefc hallaron prcfenres fque predico cch ta*

to>ferwrtque codosquedaronadmiradoi.Era cfte dichofo

Martyr de fu natural hombre intrépido*? aunquede peque

Socaerpp^de muy gran coraron : bien nacido y emparent*

dítfiwy valiente y alcntada,y loquemas^tmiy buenChrif

tiano,y muy bien entendido enlascofas de nueftra fanta Fe,

y,«n el roodoxomo las Tedas del Tapen fe auian de refutar:

y afsi el argumento de fu fermon fue,que todas la feftas de

U^<5c;ntilcs eran«rrQftcéy íngafips:, y queíbb la ley de .los

Chriíttanoi era la que enfeáaúa la verdad y el camino de la

faluacioñ:y qde daua müchas gracias a Dios porauerlocon

feruadoen ella háila la muercc,la qual fufria de muy bue-

na gana en confirmación de fta Verdad, y poramor de Jefa

Chnfto fu Saloador,profiguiendo fu platica con tanta fuer

§iy cfpititu,quc arodosténiaefpantadot» CL«^eronIc lo*

Gentiles yr a la jnano,yÍRterrompie!t&>te te mandaron <}ue

caUaíTcM los quales el refporid¿<»,quomásoMg*U eftaia.*

obcefecer a Dioi <jac ar los hombres, y'qüe ya
,
que podiirv

hfeer mas que' lo que le htóiart.pttes iéqüertaúati^iuo í At

fin alano grandemente la fbrtalaia y cóníbñcíéf coá ^úfeTue

corapañerosauiah oírCCid^IHTúa Vidas- por K W^ie pro

fdfcu^n,PufiefonWgoa*i leña déqnc'por todas ! partes
4

eftafcan rodeadoi.y no por effodéxó deliablar y
1 profegoit

en fu argu ftífcn t¿, haft j qOe t\ fú¿gohhó iú of(¡rioXa* t re?

glorio** Martyfes
,

!pfe'rU-ae?S
l

ro'tí eñel airo* jormento^úy

ó&iñtttcitf óli inmobfes hafta que dieron fus aliñas eü las

^auovafelSenóKque 1aV*ett6k*»fuaüc holocafluq, dfcxatt

dógranda confutlo y edificación a ¿qcifetfci iofiríitár multi^

tud
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fud de Chriftianos que loseítauan mírando,y no menor ad
miración de ver la fortaleza y conftancia con que acabaron;

Qjuicn podra contar lo que en eftt cfpcftacu o paílór Salió

de aquella Ciudad innumerable muchedumbre de gente , á

ver a ju^Í primer Marfyno de Jos muchos que Juego fe

acia de feguir. Y como la gere ella ta induliriada enel Cate-

cifmo y Doctrina Chníhana,cantandola por mar y por tier-

ra,todo era rezar en voz alca las oración es,para animar <on

aquel aplaufo y vozesa los fimo* Confeíforcs,quc ver tan-

ca muchedumbre de Cfiriltianos con lagrimas de deuocion

y alegría, y ver tantas vozes de alabanzas del Señor) no aj

duda,fi noque auun de cauíar en los coTaconts dellos nuc
uo animo y esfuerzo para fufrir aquellos tormentos , Porq

adonde quiera que eítendiefíen los o/os,no podían ver fino

cofas que le s a ni ma líen a fu fri ríos. Si a! cielo rairauan, veian

roda la Corte cele ftial, que íalia a viftade vn tan gloriofo

efpeft aculo, y al .Señor que los eftaua alentado, y eiperando
el fin de la batalla para darles el premio.Si a los mon res, va-

lles, y campos,y al puerto que eílaua allí tan cerca,todo efta

Ua Heno de feruoroíós Chriilianos,que los ayudauan en fus

oraciones y aclamaciones.Y al fin pallado aquel terrible ror*

mcrjto,dexaron a los que los mirauan muy alegres j confo-
lados 1 y con deíTeo de imitarlos.

Cap. y. Delfemarypiedad[délo? lapotiesCbriflianot

en larveneracion de las reliquias dellos diebofot
*

,. - Martym.

Iendo los miniftros de juílicia que auian efpirado

Jos Santos M a r ty re s,pu fíeron las caberas de los do
ze que al principio del Mar ryno auian degollado,

Í0 vmtabla^ efarpi^fiegunk acoflumbr a , para efpamo
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¿le los ya Ohriftunotvy terrorázJos que pretendiesenfa*
lo.Y los cuerpo» afti de los degollados^omo de los tres que
usados viuWlos pulieron juntosdentro de la eftacada,y allí

Josdexarou eftar algunos días,al jfol,al ayrcta la Iluuia,y a la

iter^ucnc^aunqucdcdiajy de noche no ceíauacíconctnw

íodclos Chnftianostquccon füma piedad y dcuocÜon ka*

yuan a venerarcomo a can dichofo*Martyrcs# ic eticóme»

«iauan a ellos>fuplicandoIes inforcediefien delante del diui-

no acatamiento > para qut dkflc paz a aquella perfeguid*

Chriftnndad.f ú por agora nofueflcdelloieruido, lesdief

fe fortaleza y bonfapcia >ara > perfcuerar firmcmenteen la

confeísion delaíanra Fe > hada dar fus vidas ppratnotdfe

leía Chtifto^conforme al eremploqueles auian dcxadoJPc*

«joJas.guardas víauan de tanta inhumanidad,quc a muchos

hazianbolucrnultratadtas,apaleados,y aun mal hcrid©i,po?

el rigor con)que (h let auia mandado ^ne de día y de bocha

tíhiuicflen^i la mira>y ficcoofinncííen llegar gente a toa

Santos cuerpos,ni tomar detlos cofa^alguna. Aunque fue ta-

ta la dcoocion jrferuor de muchos principales , que tenían

cabida con loa offciaies,y miniírrós de lofttcia,que con mil

modos e iodoürias que para ello vfaron , en fin alcanzaron

algunos de los Santos coerpof,caufando ternura y dcuocion

ver la piadofa competencia que entre ellos huuo»en el re-

partir entre 0 aquellas fagradas reliquias^ lacfltma yveae

radon con que cada qual tenia y guardan* la parte que de

ellas lecupo por dichola fuertev
,

•

,

f
, . .

K¿ ,J
El cuerpo del gloriofo Martyr Fray Pedro de ¿uñiga

dizen que tienen cafi entero,con defleo de traerle a Mani

la,y lleuarlo a Bfpaña,por fer hijo del Marques de Villaman

Hque.Virrey quéfuéde fa I^ueuí Efpaña.y tcne^ páricf|2-

tfcs tanin6grietPrindpc^qtk-fe efptra le liaran fi»gus>r)ii

ra y tieftas. Defté Saneó Msriyt dizen los {¡t;e cftauanhias

tetCJi dcl'pattahueque áltietopo de encender tlfttegoíl**
' * v uantfc
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uatitó lo? ojos al ciclo y dixo en aira voz O en Padre mió An
gnflino^lcatfad a efte yuejlro indigno btjo animoy fondead, para

perfeuerar firmey confiar/te tn tan atro^tormento^pjra gloria de U
fanta Yglefia%y de mi ¡agrada Religion.Y a! si parece, que les aN
can<;ó a cl 9y a fus compañeros aquella fortaleza ra rara que
en aquél paflomoítraron,lin echa ríe de ver en dios alguna

flaqueza,hada dar fu eípiritu en las manos del Señor.Y bic

fe colige quan regalado fue defte ünco Patriarca,pucs con

ferde muy flaca complexión, iufrio can cruel carecí,y tantos

tormccos,como el eferiue lárgame te envnacopiofa y dcuotif

(¡mi carta al feñor Ar^obiípo deíta ciudad de Manila,dan
Fray Miguel García Serrano,grande amigo fuyo. Y al fin

echó el íello a los traba/os en las aguas del maricón el tor-

mento del fuego a donde fe vcc.que ni las muchas aguas pu
dieron apagar el de ía ardiente caridad, ni el luego mate-
rial pudo vencer al que en fu encendido coraron ardía. co-

mo él gran Auguttino dize del gloriofo Maity t fan Lau-
rencio. • r

Muchas cofas fe pudieran aquí dezir dedos dichofos Mar
fyres.finohuuicramos de referir otros muchos Martyrios,

y andar muchas citaciones con IcSquc rcfta«ipucs citamos

«un en el primer Mar ry rio de los muchos que en aquelfos

poco* días huuo.Porqucauque los masen numcro,y masca
liíicados fueron en Nangafaqui, adonde agora ei la batería

de la perfecucion contra los Miniftros del Unto Euangclio;

y contra los que los encubren y ayudan de qualquier ma-
nera,eíle año fue como red barre de ra,que iodo lo licuó con
figo la indignación repecina del Tyrano,y de fus Miniftros.

Porque fuera de Nangafaqui huuo muchos Mar rynos, co-
mo en el E'tado de Omarandono,deFirando,y de Anma.
X aun en aldeas muy pequeñas no falcaron Martyres ,comO
fe dirá en fus propios lugares.

Qjúcua los dos Rcli^ofos cuyo Maitjrio referimos}

£ a. deípucs
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defpisesde tan brga,y tan cruel Carceleria,como fe puede
colegir de aocr (ido fot carceleros !ot Hcregcs Olandcfer,
enemigos capitales de Gachoiicot,y muy en particular de
Rcligtolos:baftante noticia de la carta arriba dicha »de fot

grandes meritos/ufrimiento, y fortaleza inoenctble. Vltra
de lo que ( en eípecial del Santo Fray Luy* Flores ) refiere

el Padre Fray Mekkior de Mañano Prior del Conuenso de
tanto Domingo de Manila,en la relación que imprimióde
los diez Martyres que en efta perfecurion bou* de aquella

íagrada Religión^ por Hegar tarde * ta Imprenta la copia
de les catorze Martyres que alli huno de la Compañía de
lefas,Iadexode imprimir y nombrarlo^como fe auia prcfe

Hdo,y prometido hazerle» >. • • . )

.4- . %. ; •

Cap. Yh Como fuetvn Mamador de la cárcel de Om

+

U i Kin^fafíi los Santos Confesores d/eCbrifa
\

que pertenecen al fecundo ,

. Martyri*

Bynte dias defpuet del eriumpfao de los gloriofot

Martyresquearriba referimos» fe executó en le

• mifma Ciudad y Pucftocl fegando Martyríoi aun
queco d grridady circunftancia*,Gn duda fue ti primero,

j mai Uuftreque ;amas ha aoidoenaquelReyno, dc&c q
la diuint Migeftad comenta coger las hermofifstmas fio-

wc9$f dulcifsHBos frutoede sacos Martyres de aquella Chrif

tiandad. Porque aquí el numero fuede cincuenta y ctnco9

foaWcff rttfmo dia¡c]*tfnados viuos»d d egolfcdol, ymu
dios dellos cían Rclrgrofos dcSaat» Domingo, San Francia

laCompaíiadeUítts loi mietoeft«rdotes, Miaros
infignesdei íanto Euangetio*1?odfeft*»cepto vno venidos

ekEurcpa^cdsMndc'ít* wuian^y
¿ i podrían
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podrían efpcrar,fe confagraron a la dioiua Mageft*d>corj

otra oueua vocacien.y vinieron por fatuos müJares de k
goas rodeando el mundojvnos por el Cabo de Buena Efpe
ramja a la India Oncntal,otros por las Occide ntaíes.íulcnn

do tan tos y tan peligrólos mares, qoanros it pallan hafta

llegar al la pon,que es como el fin del mundoty allí con ifl-

c rey bles trabajos haziendofe de nucuo nmes, comentaron
a aprender lai primera t letras de aquella tan peregrina y
diffieulcofa lengua.Y con el caudal que dclla,y déla* coílü

bres y cortefu 1 de aquella gente , corilratias en todo a las

nucrtra$
) aícanctaron )y con las buenas letras y erudición q

de Europa traxeron.y finalmente con el raro exeruplo, de
vida 1 íiculpablc,! leu aron adelante lo que aquel varen dig
ml>i:m> de e rerna memoria , primer A poftol del lapoo» y
íeguodo de la india Or i ental,digo el bienaucmu r ado San
Francifco Xauier,de la Compañía de¿ lefotauia comenta-
do^ cogieron el fruto que clScñor,y Padre de fa mi lias de
•qiiella viña cfcogida dcffeaua,y para que los traya efeogi-
do$ y llamados de tan lexas tierras.

Pues conforme a laprieíTa que el Prcíídente fedauaa
executar lacomifiion que del Emperador traya, para boj*»

uer con la mayor breuedad pofsible a lo Cor te,y darCuen-
ta de loque au ia hecho,embió a Omura vn recaudo, del
día determinado para el Mam remandando que puntual
mente le embiaflen para entonces los prctfe* con bu¿ ua
guarda y íeguridad.Con efteordeny mandato,cl Sehot de
aquella Ciudad vino en perfona a la cárcel

¡ y allí juntó a
fus mas principales íriados,di2iendoles que deterrmnaua
embiarlos coa h gente de guerra que auto de yr en guar-
da do Iü$ prefifos Encowendolei muy apretadamente, no
perroifieffen que períona alguaa llegarte * defpedir fe da
•llos,aonquer\ie(lfl padre o madre Y dadas ordenes atoa
CapitatH»,gewe de acanallo yde a>pkyi*ai*doewrar en

Bj la
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b cárcel algunos dcllos>quc fuefltó e/narrando de vhdttt

v no a los prcíTosíy focándolos a vn paho de la careel*adon

tk e!rauanbt ros Toldados de guarda. Amarrados afu to-

dos ios que pertenecían a Nangafaqu/>por auer üdo preí*

fosen ella y fus comarcas, y auer orden que fuellen jníucaa

dos calos lugarcadottde lóshaHaron para ciento y eípar

miento de las demas:y auicndolos de faca r de la ce rea , y

embarcar para Nangaye,huuo vna amoroía defpcdida en-

tre ellos 7 loa qqequcdauanen lacarcel.quecran dot Re-

ltgiofós,vno4e Santo Domingo,y otro deSan Fianciíco.co

algunos lapones. , !
-•.'..!

Partieron pues los Sieruos de Dios déla cárcel de Onm
¿oben que autan eflado preíos muchos aB^vvnoa n>a*>y

ot^os menos;pero todos con tar*o a prieto y .^ílredhura,q

¿n:viu.p¡eM)baJíaíefiíiiti€ cab¡« Cola» doz* cflera^eftana

trcynca pcrfaoae* »lfrmi vewt ) maitcabicndolcf a ttiel

vnaeltet adeocho palmos de largo^ qoatro de anch^eo

^ue auwnáe eftar ^e dia,y.dc nqche,fin au^n donde :po-*

derdar vn paflb.aun para cofas muy forcofas, y
vrgemel*

ta comidiera tan fojamente vna cfcudiila dentro* >*egro,

con alguna. fardiniUa.ya las Te*e«vo^cod^aldo dfJ*«

ias de rabanpirtodp wai.pa^ acaj>ailos la vjda,quc para

kmarl4,üe|$WF;
por squieji tantpf trabajes paffauaa

i quifiera *pnfe*waríy guardarlos para ocafion de f*

teriajFaefon[en yaj^^b^rcacipn grande y capa 2j

ua cer*ada*kl** de*** embarcafcenea, dfIr Señe*

deOmjta.y de la otra gentede guardia-, . ;.l w

i
En <;incoJeguasqt*c ay dcide la cárcel adonde /CíCra*

¿arcaroi*,ha<W-NwgiPiffri&fpc arfe ta**** *4<*

ocros,y predicar, alo* juanifcrps^af4*i>y.WWnJrí^
deffeo entrañable de C0n«arflilof a ou*ftttíi»ia

gordo que Umtt^fA puerto de. Nangaye,íe pufo mar ap*Q

t»daddiíenci*yo^
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ellos los Chr¿ftianos(quc alitíon mas deuoto*)y por cíTo fi n

detención les dieron caballos que tenían apareados, y afsi

fueronimuy raros los que pudidron gozar del confu el o
grande que recibieran en abracar» y pedir la vltima bendi

don a los que yuan a dar fus Vidat por la Fé»que ellos tam
bien entre tantos trabajos y peligros firmemente profe lía •

uan.Pero en medio de tanto rigor>vn Chrifliano por nom-
bre Lcon>con grande animo y ieruor llegó al Uuto Padre
Carlos de EÍpinola^y facando vn cuchilk^ccmo para ade-

rezar los eílriuos del cauall^y fingiendo que los adereza-
ua,Ie coreo buena parte del calcado para no quedar fin al

guna reliquia de quien aun antes dd Marryrio auia teni

doporSanto.Loqual viílo por los de la guarda,difsimula~

ron,haziendo como que noreparauá en clIo:y fue porque
.Diosnueftroíeñor guardaua para otro mejoi tiempo el

premio de la honra quelite deuotoChriihano tizo aiMar
tyr,como deípues veremos*

El acompañamiento que aquellas tres leguas de camino
licuaron fue muy grande,porquco;uifieron los de Omura
roofirar el mucho cafo que haziandel mandaro delEmpc-
cador.En primer lugar yua vnCaua!lero,que escomo Vcc
dor de JaJian'enda del Señor de aquella comarca : luego
vey nre con lanc,as,y tras ellos veyfire arccbuzeioj >y deÍ4
pucscon arcos y flechas otros rantos ; fuera de frezientos q
4:on bailones en las manos yuan repartidos» y cntrcuera-
dos con los Martyres para no dexar. llegar a ellos Cbnftia
noalguno.vltra deque paracleffefto mifmo,yua ;unro acá
da vnode lospreflosvn Aj^uazil.qoe tenia en Ja manoe|
cordel queel Santo lleuaua al cuello:al fin feíeguia grande
gente de acauallo y de guarda.Defta manera llegaron a vn
lugar llamado Bracamiivna legua de Nangafaqu^Viernes
a las tres de la tarde fin aoerfe defa) uñado: porque aurq
fu Ordinaria comida erarigurofoayunotacoñübrauan ayu-

aar
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nar todos lot Vicenesy im hinerbn efte cen particular af**

fe£o de deuoáon,coano «rifpera de tan iníignes Martyrct
dando cHos principio á la celebridad de fu mifma fteftay
Marryri* con íeraejante ayunorcofa bien nueua , y digna;
de ponderación1

y'mcmoribiY queriendo darles algún re-

frefeo,por llegar todos bien fatigados,y álgdoosettfermo*'

no lo permitió el criado del Tono quéalli eftaua, por no
víareon «líos de piedad alguna. Y porque lat ataduras

qtíando venían aciaallo^ftáoan algo holgadas y flo**t,ma

do que tu* ataflen de propofito mas apretadarae are > yafsi

paffaron aquella noche,adonde por ftrtantos y nojuer co
modidsd para gtatkiaHof debaxo á&tejtad* > los ¿crearon

con nueua*eftacadas,como manada que lleuiuan ai mata-
dero.Y por el grande rigor y cuydado que fe tenia dcllos

no fabeeios lo que padecieron *n eH*Io cierto es que no lam

gaftartfn; eh vaide por U ilfimrdefa vida* *
•< ' i';

El Sábado comieron en efte lugar bith pobremcnte¿5

quedieron fin a las comidas temporales^ principio é lat

eternas;porque luego los puGeron en camino pa ra < «1 lla-

gar deseado del Martyrksycamifjafon cor» el miroo
1

or-

den que el día paíTado En efte camino les cfperaron mu—
ehosGhriftiaoos piara pedirles la bendición,y que en el cié

lo fo acordaíen dclios.Madrogarotfeon efte deffco^ide

las aldeas como de la Ciudad mucho* para de cerca ver el

íuccaToi Aquí falieron alguno* detfttos y conocidos deitoa

Keligiofos,y por mas cfne riizieron no fot pudieron kablac

finoqual y qoafl alguna palabra:pero con lá v¿fta,yopn fe»

ñas fe decidieron deHps tbañtdos en lagrimasj los fueron

^mpa^nítoliaftiiNanga&jmíy camino ofrfcdcn*

dofe oeafiott llegaoan * verlos , y decirles alguna palabra,

cofa qúe les coftaua muy buedos palos, fegun el ri¿or dé

Jas guardase •

15
' 1 ' ' >

'

' — •

- ' " m i.''o * r.? ** ~ ;fr^'ir.-^ q
;

--«-.n • ... . O*.
* /f
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Cap. Vi/. De b fttceiido en Haiigafaqui , Vienei

. .
vifpera defie Martirio.

A L Tiempo que venían de Ornara nauegando, y
/\ caminando los dichos Confcffores de Chriflo , el

jT\ Gouernador por dar roas prieto a la execucioo de
fu crueldad,y mandato del Empcradorillamó ante fi creyn-

ta tombres^ mugeres que eftauan en aquella Ciudad pref-
fos para fer Martyrizados con Jos que venjan déla cárcel de
Ooiura^ entre cflos treynta,auia algunas rougcres honra-
das de otros que los afros atrás au*an fido Marty-
rizados con fuego,y de otras maneras,por auer recogido en
fus cafas, o efeondido a los Padres,y MiniRros de la cbrif*
t iandad. Entre las qualcs era vea llanada Mariachija de paF
dres muy principales y ricos , y muger del Santo Mareyr
Andrés Murayama,hijo de luán Murayama,que aura fidoGq
uernador de Nangafaqui Jos añ os paffados:y otraYfabel Fef
oandez,mugerdel «oto M*r{yr Domingo Jorge Portu-»

gues,qaejuntamente fue quemado viuo con otros, por cate
ro del Santo Carlos Efpinola,y otras muchas,de las quale*

Ei
íe trau«a,nicunea ie peofo qqe ' las martyrizar iaoi pero

lindigoácioo del Emperador f del JPrcfidentc fue tal, que
anduuieron bufando y defqDíwando toda,efla gente, pam
<**^3^r cmII* fo furor y4?b¡a,como trociente de fUp,4
todoquanto baila delante de fi lo Üeuacon0go,o como in-

cendio repentino,que todo lo abrafay coofume. Y defpuet
de muchas preguntas y refpueftas,y muchos dares j, toma-
res^unque eran ea efla caufa bien poco neceíTarios puntos
dp derecho,prefeBtacíones,o ratificaciones de teftigos, con
tra los qae con tanta innocencia y voluntad fe ofrecían aje

, . .
O muerte
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muerte por lefu Chnfloy por fufantaFé,pronuncio con-
trasellos feotcnciade muerte. Aunque parte por cuitar ra

diffcultad de ha7cr tantas columna? para quemar tanto ou

mero de gente,y parte por difFercciar los feglares de los Re
ligiofosjcontra los quales principalmente fe procedía en

ellos Martyríos:y por* abreüiar,y acelerar fi quiera vna ho-

ra la execucíon de (ti yra y furor: la fentencia fue , que les

cortaffen las caberas el dia figuiente,y entre tanto los bol

oieron a la carcel.Salieron todos ¡del Tribunal del Prefiden

te con grande alegria,río folo por auer fido dignos de fufrir

injurias y afrentas por el nombre de lefu Chrifto i Sed quid

pr*einfdem toniné ttioftit-eéism rtfptnftéiti audite rteruerunr*

Amarráronlos a todos coma malhechores^ aunqne los mas

lleuauan como podían fus Crucifixos,o Cruzes en las ma-
nos-,vna de aquellas valérofas mugetes yua delante como
Gapitaáa,con tna vandera del Sanco Cruci6xo,y todas la fe

guian en procefsion,cantandoPfalmoseB alabanza de Dios

oucflro SenoY,yvif^(éria ¿elá Gentilidad , y de fus falfos

Diofes.Y algunas dellaslleuaúan ¿tí los bracos los tiernos

bijuélos^tie tambtett'auhh delér fáek'iffeados^mo innocS

tes corderilIo*.Detfas delIasyuan los varones , condenados

también a la muerte del día (¡guíente.Hazian todos juntos

Vna procéfsion muy viflofa a los ojos de Diospor cuya hon

r$'y gloria moriaovy de toda aquella Chriftiandad que felos

éftauao mirando con no pequefia iniiidia de tádiebofa fuer

tevA las mugeres defcaron ¿n v*a cafcel de porfi,y a los b5

bies en otra. ' :
- ' '

,!
•/

1

<

[ ;

Yuanlos acompañando en aquella? procefsiones, ydas,y

renidaijCiS padres¿ hermanos,parientes> amigos,y conoci-

dos^ grande muchedumbre de Chrtftianós,vnos derraman

do lagfinh* de a!egria,por vertañ herrtófe éfyeáacuto tS

tai rhúgéres honradas¿táotos- nombres ¿ón tán grande injuf

- - • - ^ ticia
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ticia condenados a muerte,y entre ellos algunos folo por tí

uir en la calle adonde fe auian hallado quaiefquiera Relt-»

giofes que andauan encubiertos ayudando a la Chrifliandad.

Acciones eran eftas de gran congoxa, y para mouer a com-

paísion verlos yr y boluer de fus cafas a las cárceles, de las

cárceles a los t r ibunales,de los tribunales a otras cárceles:

y deípuesde tantas ydas y venidas^nalmentea las eflaca—

das y palenques del Martyrio> y las mifmas piedras G fue-

ra pofsible lloraran de laftima,y fe admiraran con tal exem

plo,de fortaleza,y 6oeza de Fe en mugeres flacas , y niños

ran pequeños > que no podían andar Gno en los bracos de

fus madres.

Ojiando llegaron al lugar del MarCyrio,era ya infinita)

la gente que auta falido para vcrlos.Y quando podían ca-
rearfe con algunos conocidos,aquien,o auian hecho Chrif-*

t ¿ano?>o ios auian confe(Tado:aqui eran las lagrimas y los

alaridos de ver que Ies yuan quitando y acabando fus Padres

efpirituales.y Maettros,y quequedauan fin ellos defampara)

dos,como ouejas entre lobos:y con las manos , y por feñas

hablando a los Portuguefesquefalieron alrecibimiento.de

zian:£/r> es el Padre C^rlos^íjuel el Padre Fr$y Frar.afcodc

Morales
t
aQuel el Padre Fray Pedro Dauila % y afsi los demás.

Con efto era tal el fentimiento de todos,que no fe puede de

zir Pero los Santos,aunque alegres ppr vn* partei por ver

la dichofa fuerte que les cabia,por otra con ternura y lagri

mas los confolauan áizicn¿o:Hi)os %deJde el cielo qs oyttá*-

remordió teng*ys fena^ejlad firmes bafla morirán UFe que os en

feñmos>y confiad que Dios toeftro Señor embuta con fu podero-

fa mfkno el remcdio.Y con ello fe defpedian con grandes muer
trasdeamor. t

Señalaron luego los Miniflros de juft cia a cada vno fu

columna adonde auia de fer quemadory antes que los ataf-

C» fcoa
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i IkEL ACION DE LOS
fea a diablos Santos Sacerdotes fe hincauan de rodillas, j
1c abrafauan con ellas mil vezes,befandoIas

»
pues por ellas

como por cfcalasauiande fubir a gozar del premio de fus

tormentos.Y con cal exemplo los Relígiofos tapones ha-
to^con que mouian a deuocioo y lagrimas a tOf

dos los circuníiaotes. : ; v

- Rieron pues poniéndolos ea orden,yfin orden cada qual

a fu colnmna amarrandolos,aunque leuemtnte,y de manera
quefi quifieffeB huyr del fucgo,con facilidad pudieffen ha-

serIo,y coa efio dar mueflras de que huyan > y fe apartauaa

de la (anta Fé,Ia qual con la perfeuerancia en el fuego tefti

6cauan,y fio ella lo contrario. Y" aunque por la prieto y or

güilo con que los Mjnifirosde lufticia anduuieron,no huuo

aJli(corri© dicho es)orden,ni diftincion de dignidad o edad,

eo ay duda,fino que campeaua bellifsimamente aquella rao

illuftre y viftofá hilera,ycomo librea de tres colores de las

tres Religiones fagradas,cuyos hábitos trayan pueflos por

fu deuocion los que no eran Religfoíosgosandofe, y precia

dofe de morir con la feñal de la fasta Cruz que en las ma-

lí os trayan todos;mas también co las infignias de alguna de

las tres Ordenes > y afsi haaian vna herraofa y agradable dif

fcrencialo blanco de los de Santo Domingo, coo lo negro

de los de la Compañía de Ieíbs,y lo pardo de los de San Fra

cifco,con vna mezcla tan viflofa,que parecía hecha de pro*

pofico 5 y afsi iuzian como hilera y efquadron bien ordena*

do,agra<lable a Dios,y temerofo al infierno Efla era la vic-

tima que luego ania de fer ofrecida a la diuina Magcftad

enfuaue facrificioy holocauRo de fuego,cuyos nom-
bres pondremos adelánteles e&an eferip

tos en el libro de la

vida,

• •
*

»
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Cap. IX. T)e la entrada de los Ccnfefores de Cbvif

to pavafer degollador.

A -* Penas eftuuo aderezado lo que tocaua a los veyn-

Á\ te y cinco que auian de fer quemados viuos,quao

L JL do comentó a aparecer otra hilera y efquadro de
treynca que venían como macada de Innocentes corderos
a la carnicería y matadcro,para fer degollados y ofrecidos
en (acrificio a Dios cueRro Señor Ojiando fueron llegan-
do a vida de los Religiofos Santos queloseftauan efperan-
do,y fe diuifaron,y conocieron los ynos a los otros, aqui fe
renouaron las Iagrimas,y fe leuantó otro nueuo alarido,y ta
dos los que lo eflauan mirando de cerca>prorumpieron en la
grimas y vozes,defpidiendofe de los vnos y de los otros; ef
pedaculo verdaderamente tierno y deuoto. Entrando pues
dentro de la eftacada>y llcgandofe mas cerca a los que efla-

uan ca Is columnas,pufo los ojos el Bienauenturado Padre
Carlos EfpÍDoIa,en Yfabel Fernandcz,mwgerde Domingo
lorge Portugués, que en otra ocafion auia fid© Martyriza
do,y ella agora también veniaafcr!o,porque auian tenido
en fu cafa al dicho Padre,el qual por auerles en aquel tiem
po baptizado vn hijo* quien dio por nombre Ignacio,y cA
tar con cuydado de que no le huufcffen impedido alninod
fer Martyr,ya que fus padres lo eran. Preguntó a la Santa
Madre dizicnio.Mo*deefto l¿itsao

t
q*e Je ba hecho dill A lo

qual ella refpondio,tomaodoleen los bracos , y leuantando
le en alto Ay*i *'¡la Padre mÍQta<f*itfta 9

aqitilt tray¿o conmigo

para offrecer[ele a Diosyatefea Mar$yryove es la masfeli\ydi

cHaJ^erte^ue¡epuedecaber£ntBcüirtQÍt^u2tro a cinco
anos y la buena Madre procuró que no fe le quitalfen de fu

lado,como algunos por fer tan pequeño pretendian , de

Cj lo
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REL ACION DE LO!
lo qual el Padre quedó eftrañamente alegre, dando gracias

a Dios por ello. .

J

Aoces de poner fuego a la Ieña,cortaron con eflrana fie-

reza las caberas a los treynta que diximo$,hombres,muge-

res,y niños,que en la lifla mas corregida y examinada,que la

embió como tal el Padre Prouincial de oueflra Compañía,

fe porté diez ni5os,todos defdetres a líete años*y el mayor
de doze,todos hijos de Martytes,que lo eran en aquella per

fccucioD,o 1o au ianfido en otras.

En lasH iflorias de Iapon,fe tienen por hombres fieros y
fin humantdad,los«ue cortan las caberas a niños , quando a

cafo por fer hi/osde hombres que hizieron traycion a fus

feñores,Ios mandaron matar junto con fus padres , y pintar

las efcufas que dauan los tales,quando de laflima de aquella

rao tierna edad,no tenian animo para cometer tal crueza,y

efto de Gentiles a ^entilesrpero aquí por fer Chnflianos, y
morir por Iefu ChriRo, aísi los cortauan,y defpeda$auan,co

mofi fueran algunos cabrit i Ilos,fin perturbación ni empa
cho alguno j con fer la cofa de fuyo tan cruel y tan inhuma
na«Ypreguntando la caufa porque degollauan a eftos Marty

tes antes de quemara los Santos Miniflrosdel Buangelioi

debate de fus ojos,y les ponian las caberas recien cortadas,

con la figura y femblantede muerte, corriendo aun fangre

dellas,dizen que era para atemorizar y perturbar qualefquíe

ra corjíjonesiy hazerles perder el animo en el tormento do

fuego Y afsi mueflran las pinturas que defle Martyrio vie-

nen de Nangifaqut,que ponen eflas caberas cortadas en vna

tabla alca,bueltasa los ojos de ios santos Martyres.Y af-

fi efto,como el no atarlos fuertemente a las columnas,y po

ner el fuego algo aparcado, fueron inuenciones para falif

con el dañado intentóle hazerlos falirfe del fuego , y huyr

del Martyrio.Pero mas poderofa fue la gracia y bondad de

noeftro
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M A R T YM S D E LIARON. i*

tiuedro Dio*,y fu diuina manutencncia , que les quería,

dat la corona del Martyno > que la malicia y peruerfidad

de losGetmlcs,que con tales irmenctones los pretendían

fruftrar dclla,como abaxo diremos mas largaroenrrguan-

do trataremos de las circanftanda* dedos Mar tjrk*

,

». ?• » • t* •• • » »• * • * .

Cap- X. Ve *vn fucefió
particular ¿le tra

laponef» ,< .
.

P7e(lo ya fuego ala leoa,ye«dofc ahrafando, ypor
mejor dézjr alando a fuego manió, los Santos Mar
tyres eftauS inmobles como fj fueran de marmol>ó>

bronce» lcuanfados
ty fiids.cr* el cielo ios fcjos¿Mai para §

veamos y reuererjcierooi líos juflos y fecretot juyzios de
Dios noeftro Señor,dos a tres de tos que eftauan en fus

columnas comentaron a inquietarfe,como fi Tolos ellos fue
ran a los que el fuego atormentama»eAando los demás coa
CÍtraíia quietudy fofsiego.Y caufando admiración no pe-»

quepa Mfcdoskwctrcunllantes , Olieron dosdelioa fuera

del fuego por vezes,y dieron no pequeño dolor y fentimic

to a los Santo* companeros que los veyan mas de cerca»

pues a los que eftauan mas lejos le dauan muy grande . Y
aunque fe atribuyó a mouiraicnto natural y que al fin eran
de carne.y el fuego auia de haier fu officio, lo» que viene

encífc náuio dizen que el Santo Carlos laaui* propicii—
uio y dicho claramentérn la careefcal tiepoquefe diuul

gó. que los mandauan quemar viuo*»y llegandaat puerto

de Njngayc tres leguas de Nangafaqut,y otra vexen el ca

minotdiziendo;€/ronp9tf lleuo LjHmadotpor¿juf temo yuc algu

nos nos hiH de aguxr Ufefti.Y por effo anee* que pufoílen

iuego a Ulcftxiporb que en efta podía (¡acede*'» y par

,
f

. auerfelo
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RELACION DE L09
aocrfclo tnbftrado el $enor,dixo a !o$ Miniftros de ludi-
da:Míralo ¿y que cfpjntaros,fi algunos de no/otros tr.vftraren

algún mtuimiento defljque^a^ue al fin no fimos de hierro fino de

carneóla qstál es coja naturalfentir qualquiera dohr^uanto mas
tormento, un atro\y tan terrible .Y aunque de los tres habla-

ron algunos con duda,ficacrian,y perdería el me rito del

Martyrio,de vnodclloscaG codos liablao bien porque aun
que falio del fuego,acudiendo las guardas a pregúntale 6

retrocedía,? fi dexaoa de ícr Chriftiano,conficíTan losmif

idos que dixOtRetrocedertjJb noy aísi el mifmo por i fe bol

uto adentro,y de allí a poco cayó en tierra muerto . Por lo

qual deftefe tuuo por muy cierto que fe deue contar con
los Sanros Martyres.-mas de los otros dos ttodos a vna voz

dizen»fque fe duda mucho de fu buenfuceííb. Sino es q d
Señor les dio arrepeatitniéto al tiempo que efpiraffcn, buel

tos por los Miniftros al fuego.cn que al fin murieron.

Alguna cofa aguó cfto la fiefta:pero como fue tan rara

ytan exemplar la conftancia y fortaleza de los demás > no
defdoró nada de fu luftre,como ni tampoco a otros infig-

nes Martyriosde la vniucríal Ygleí¡a,no los ha dtsluftra-

do vna,ootrafme;antedefgTJCÍa. :

r
' »

Preguntados los que agora vicncn,cn que fe podía fun

dar lo que el Santo Carlos dixo por tres vezes , dizen que

eftuuicron cftos dos otres^uy duros en obedecer cierta

cofa que fe les maodauade importancia^ que viendo cfto

el buen Padre,Íes perfuadio que fe rin4ieffen , y hiiieffcn

lo que ios demás hazian,y les declaró la obligados) que re

stian a ello,y les amenazó diziendojque temieren no les caf

tigaffe Dios nueftro Señor por aquella terquedad : y como

vio que por ningún cafo acabaña nada concllos,lct propbe

tizó lo que arriba diximos.Lo qual affirmó muchas vezes

vaodclos fobreftates a lasguardasde lacarcelde Omu*
«
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M AfcTYRES DEL I ATCN. ij

rd|dhiendo quando vio el defgracía cafo deftos dos o tres.

No quiero yo otro mayor icjlimonio para entender quan fanto

ron era eSe Padre Carlos^ye tuerle oydo de^jr por Ve\es,que

gurtos de los que de U cárcelfalicro* pora el Mártyrio auian de

aguar UfieJluY afinque aquellos no cftauan debaio de fu

obediencia^ 1 zelo que tenia de la gloria de Dios, y de la

faluacion de todo^lc hizo infiftircó ellos en aullarlos de
aquello que tenia por importante ,

para que los que fa-

llan de aquella catcel,todo$ glorificaren al Señor,) le ofre

cicllen Gn faltar ninguno fus vidas en faenfuio.

Cap. XI. De ti orden con que eflaudn mías coluvt*

ñas los Santos Martyres.

- ; ' ? \ i

.

1
•

• • •

DEttc Mártyrio tan inf¡gne,af$i en numero co-
mo en calidad, vinieron a la ciudad de Manila
dos pinturas grande ^aunque de diue ríos pin-

tores pero no di Tere pan entre ü en cofa de importancia,

íolo en el orden de poner cn lase (lacas a lot Santos Mar-
ty res,au 1a alguna diferencia . Mas la pintura que embía-

rart los Padres déla Compañía de lefus que es cierto la ha
rian pintar con toda puntualidad y exacción, y la lifta oci
talego mas corregido y emendado que vi ti mámente em-

bió el Padre Frácifco Pacheco Prouiccial déla mfma Com
pañi a en Iapon,concuctdan totalmente ,y deltas fe ha faca-

do, no folo el numero délos Santos Martyres , mastarrbic

el orden como cíiuuieron,y en particular el numero délos

que déla Compañía de lefus faeron aquí Mar tyrizacios.-en

k> qual la otra pintura no dsferepaen realidad de ver-

dad pues pintaua con habito de la Compañía a todos los

que eran de ella)finocn los títulos que venían cientos en

. D las
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las cabéis de lateólamnas,cn que realmente auia yerro

nuai6eíto,como confia de h información authentica que

el llluftrifiimo de Manila hizo con unto numero de tefti-

gos,y grande diligencia y cuydado.

Contando pues de la mano yzquierda de aquella hermo

fa hilera déla vanda del mar, qcorria házialos montea de
Nangafaquijosquatro primeros fon los Caleros de algu-

nos de los benditos Martyres.Todos los veyntey vno que
reftan,eranReligiofos Europeos^ la poncs¿Aunque los do»

o tres de quien le duda por el cafo referido en el capitulo»

paffado,ni lat pinturas,ni lasliftas, o catálogos Ies dan ral

nombre,

Bl primero pues de losdictiofos ReMgiofosera el Pa-

dre Qi ríos Efpi ñola ltaliatio.de la Compañía de lefus nata

ral Je la ciudad dcGenoua de la llluítre cafa de los Eípi-

ñola ^ y muy antiguo Obrero en aquella Chriftiandad^e—

guünfc luego tres infignes y dantos Varoñes de la Orden
del Gloriólo Patriarca santo Domingo. 61 Padre fray A»
gclFcrrer^adreFray /ofephde San lacinto, fadre Fray

IacintoOrFanel.Qumro.el Padre Sebaftian Qjuimora,dc

la Compañía de leluvnuy antiguo en ella de mas de trein

fa aiíos.njfuraldelippn dc la Ciudad delirando, y el pr¿

tyer Sacerdote que íc ordeno de los la pones aura veint*

«ñDí.inCgnc Obrero,de rara vinud.y muy buen Predica

dox/ca fu lengua. Y tras tldos Padres Sacerdotes déla

Orden de! Acraphico fladre íán Francifco, -El Padre ¥%*f
Pedro de AuiU Padre Fray Ricardo de SanU Ana.Luego

Otros dos Padres de Santo Doraingo,Fray FrancifcodeMo
l«l©s*y Fray Francifco de Mena^mbotmuf antiguos Mif>if

tro* del santo Evangelio cA aquellas partes . Peípaw fe[

feguiahdos Santos Hermafioi,d¿far>FranciícOfFray Vicet*

t*.Etttopco,yFray Lconhpo^natural del JUyno de Zaf~

j
; a zuma*

Digitizeci by Google



MARTIRES DEL IAPON. i*

iuma.Los diez ¿¡guien tescran todos Iapones>y los quatro
primeros de ta Compañía.Herma no Antonio Q^uiun i, Her
mano donólo Fufay,Hermano Pedro Sampó >y Hermano
Miguel Xumpó:a los qualcsauicndóíido primero Hcrmi
taños,rccibio en la Compañía con licencia del Padre Pro—
m'nciafscl Santo Padre Carlos Eípinola en la mifma caree),

año y medio antes del Mattyrio. Ionto a cflcs eilauanel

Hermano Fray Alexo de Santo Domingo, y tres llamados
Diego Chimbábanlo Nangaixi*y Domingo Tanda .Dt los

quaks^y fu particular íuccllo fe trató en el capitulantes
defte.Remataron la hilera otros dos de la Compañi^Hcr-
tnaao Thome Acafoxi») Hermano LuysCauara.

En cite tiempo y lugar buuo gran multitud de gentef
para ver,y defpedirfc vírimamcntcdelos Santos Marty-
res y vna muger deuotafin rezelo de las guardas

fy por en
t re las lancas y eípadas con que tenían cercados a los San-
tos,entró a ellos,) les dio a beucr agua caliente con el Cha
del lipón . Y por citar tanto tiempo cfperando afligidos
de tan mal tratamicto como auian tcnido,y teniedo fecLfue

neceíTario pedir agua de las embarcaciones.que /ln nume
ro eltuuan en el mar,y auian concurrido para rcuerenciar

los ¿antos:y porque las mas cercanas no tenían agua»vn ü r

uoroi'o mancebo Chuítiano fe arrojó al mar, y nadando haf

ta las vlrimas traxo vn gran balde de agua» y con varonil

esfuerco le entró por medio de la gente armada) y les dio
aquel vltimo refrigerio*

«•i&t^v^tp^/tfcrii^ai) !**ic<j 5*ijpií»f|rri(»^.ico «¿¿¿i? \ ov

Cap. XII. Déla -vltima execucion dejlc
:iu

V
fi

y.
'

:

;

Martyrio. ¿ : }

t/*

.

j i i.- . :. . n; -.
4

1
'

,[

X? N cita fazon llególa denota compañía d« los dicho*
,*-/ io% Marcares que venu de las cárceles dcíla Ciudad

HU * D * que
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que eran lot tres Cafcros del Padre Fray Iofrph Dominico

j del Padre Fray Ricardo Francifcano,y del Padre íebaf**

tim de la Compañía de íefu^con fus mugeres y hijos
, y

los que pertenecían al ranchadacada irno . Fuera deftos

venían las mugeres y hijos de los,quatro Caferos>que tres

añosanees murieron: alados víaos ca el mifmo lugar. Y
otrosdos Rcligiofos de Santo Domingo , Hermano Fray

Thornas,y Hermano Fray Coyaan*con vno.de la Gompa-
Eia,Hcrnuno luán Cungochu:lo*qualcs fueron degollados

por no auer columnas donde quemarlos.Eftos dos Efqua-

droríss delcielo fe pulieron a vi fia de aquella fortaleza en

queauian de alcanzar viftovia . Vifitaionfc breucmente

los Cafcros a los Huefpedes,y los Diícipulos a los Maeftros

Lot que auian de fer degollados íc pulieron luego en ordi

en frente de las colanas a dode los otrosama de £er quema
dos.y a tos Santos del fuego comentaron, a atar * ios paloi,

mas muy flojamente, porque fe pudiefíen íoltar fi quifief

íeniparaenauiendaalgona flaqoe2a tenermateria debut
lar,y dezirmaldelaicofasde la CJiníliandad.

El que afsiftlo en cfte ado de crueWad,fuc vn priná-

pal criado delGouernador>con otros grauet perfonajes.

de Omura y Firando. Ellos eftauan en la toifma cerca en

Vn logar mas alto.cl k> ordenaoa,y mandtua todedema-
nera que no fe pcrdicffc punto^tiihuuicíTe íalta en el atotv

mentar a los Santos,Pero Dios nueftro Señor que es judo

luez.no le dexó fia caíligo,dadofeledigno de ¿i inhuma-
no y cruel coraron:porque por el mes de Nouierabre,def-

puesde auer mandado bu fear con gran diligencia Religio

ios para en ellos exercitat y quebrar fu rabia, vn Domin-
go en fentandofe ala mcfa,a penas huuo comido el fegun

do bocado quando cayó de repente moettolpara y r a pro

tju de otto-tuego tantama ain^adoTjquc aquel con que

O atoe
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atormentó a los Santos.Lotqualcs amarrados como dicho

cs,rl Padre Carlos(cbmo afirman perfonas bien fidedig-

nas)rue el primero que a canto de órgano comerlo a enro

n*r.Laud&te Dom'inum oírme* ¿nrttJ.Confimiando los demás

con notable íuauidad %y no 6n lagjrimas de lQ&circuIIÍran-*

cesChrirriauo•,qu£fe adrairauan de la alegtia-y gozo con

que todas dauan la vida^gradeciendo a la di inria bondad

la mifencordia que con ellos vfaua> dádolesla corona que

tantos deflea»on y no alcanzaron. Y porque el Santo Pa-

dre Carlos eftaua mas ceteano 3 los Miniflrosde Iufticía,

les predicó allí con grande e Eficacia >aífirmando fer falíolo

que les atribuyanmete que venian al la pon Aeligtoí&s de

Europa con deífeo de conquiíUr ReynostCjue folo veniata

a enfeñarcl Euangelio a los Gentiles:lo quilfe vertfkau*

con dar y entregar a la muerte fus vicíaselas quales ferian

íemillaque- brotalle muchos raasReligiofos que coltiuafo

fen aquel campo del se6or,quc por vnodellosquc moriíi

queraado.daria ciento.De la mifraa manera dixo
, y habló

a los Portugucfes que allí huuo algunas otras cofas de edi

ficacion y prouecho para fus arlmas\coh que dios quedará

con mayor eftirna de la Cantidad del Martyr, y animados a

fer u ir a aquel Señor por quien el aísi raoria-

Qjiienno fe efpanta de la crueldad que con eftos San

tos víaron los Mimftros del Demonio,poniendoks el fue

go tan lexos,que algunos que con particular cuydado y
diligencíalo vreron,y fe pulieron de propofíto a medir la

diítjncia,hailaron tres braqa^y por algunas panes mas en-

tre el f«egoy los fantos cuerpos/iendocofrumbre poner

fele muy cerca a los que por fus culpas fuelenjuftieiar con

cfte tormento, para que fu pena fe acabemas prefto 1 Pero

aqui le pulieron tan apar tado,y el fuego era tan lento, que

fardia mucho lo apagauao,. para que el Martyrio fucÉFe

L^ilo Dj? mas
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mas prolongado , y los puficffen en peligro de dcfcfperar,

que eílc parece fue el intento de tan diabólica innencion^
lo qual Se colige de lo que fegunjvfo y coftombre de íapon
oaieinejahe^iafticiasfu^

enelfaa atareos iafliciacbsá Ids coWmnas,aqu¿ fe ¿izo t o
do al contrarÍDiquc ni los amarraron a las eftacas por ei

cuerpo,ni pufieron barroen las cuerdas, antes de propofi

to las pufieron en las caberasde las columnas^ por las pí
tas les ataron por ccreáomay cumplimiento las roanos co

ejos lacadas flaxil, partí que.cn fintitndo el fécgo ellos mif
mas fe pndieffen folaur yitlir de Ja eftacada i> pa¿ lo qual
lefedcxarori Moa* paeita

1

abierta, por donde fiquifieflen pa
dréffen eíca par ddfaego,y quedar frirArados dé la coró

ata det Martyrio,airnqaé parece que no los dexarian conlaa

vidas,fegun fe vio en aquellos dos que arriba pufimos>qo«

aunque íc.falicron de] 6icgo^y prometieron hazer lo qnd

fe les rnanda(Te,ao,por efTo les dieron las vidas -x antes les

boluieró a echaren el fqcgo tantas vezcs,qucalfin feqoc
marojo y frieron. u ..

J
• iü-o: > '.;

o : t £ftrimiehcim diabólica tuoo prireriptoWaoo* paua-

doSytn vaa Iqfticia que fe hizo ibera de los arrabales de
Nangafaqui,en la qual vn Iapop que quemauan viuo,aun

(fue ciUua «iny bien atado a.¿a columnary ei fuego no. muy
¿XDi,hÍ20^antarfuer§a que rompiólas cuécdas,y.' faltando

fe falcó poc encima del fuego con la violencia naturaly%
botoíendaJcal fuego mu*ier; y -entuneesdito t» Gentil:

Bfte **s kh eafeñah corta fatymosnutoób&ijrÁBjl&s ;<auee¿u*

ütúrlcq a lás eftacasfina muy ai* litetayf ponerles ti fuego lexos±

que dtftd minara fgra impofsible qut> mfe.fdigdtt dei finegoJY *f

fi aqüi nanea' fe perfoadieton tos<5entite*qu* htwnananie*

te pudtofle a*er. fortaleza y cooírancia»*!*** icAmriefett'isf^

focado tan atroces
L
tormentos^fia procura r i&*art*y|5aes

Ui'a i'i eftaua
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M A RTrRT-EH DEL .IAÜON i¿
«ftaua en fu manodefatarfe y (alivie fuera cid fuego: y a fi¿

lo que ellospenfarony tuuición por ciertc,quc rodos fe

auijn de defatar,y andar por aquel coíb eácontrandofe
vnos con orro?,como quien dariga(que para los Gentiles fe

ria materia de mofar,y efearnecer de los Santos Mar ty res)
effd mifmo conuiríio el .Señor enmayor glorial fuya^y cípan
to de los Mtmltros del Demonio,viendo la cofa tan al re-
ues,que durailen aquellos Santos Martyres tantas hora*,
afandofe,y toftandpfe fin moueríe de vn lugar : y afn iuc
grande materia,dc gloria fuya,y enfada tnieuto de la fama
Fe,que tal fortaleza les daua.(¿ue cierto bien coníidera-
do,nopuedcdexarde atiibuyrfe a la poderofa mano del
Señorea, fu diuina roanurt nencia ¿oqoe en eíros Santos
Martyrcsle vio. Y algunos cu rrofosfcauo;que licuaron it
loxes dcarcni,v fe halló que algunos de ios íagrados Sa~
Cerd >te* feefluuieron aíando hora y mtd ia, y dos JmratjK
de nucítro Santo Martyr el Padre Sebaftian, affirman fot
que lo vieron por fus ojos.y lo midieron con reíoxdc are-
ra-, ^ue dtnócn 3qucl terrible tormento tres horas.Con lo
qujl los Infieles quedaron tan efpar.rados,que per mucho*
días hab/jgan dcllo.Ni el falirfe aquellos dos de que habla
mos monto* alguna cofa para deldorar cofa fan admirable:
viendo aquellos v^n^rablesSacerdotesldeiE^t^ ffa^j^
cianos.tan firmesy confianres,queya loe GeWites noabriá
]a bacaparahabhr,íinoefpantarfcy admirarle de vn p:0
digio de fortaleza y conílancia como eíle; y afsife deucn
darinfiniras gracias a DiosnueítroScñor.quc afiilo orde
no para gloria fuyay confufion de los Infieles enemigos
dé mieíira Sanearé.Y aqui fe víocomocl Santo PadrcCar

Hfpincla falio verdadero ch foque al príneipio defre
Martyno dixó, que viendo los peruerfos intentos do Jotf
Infieles dizo.Mtrad^ ay qtteifpattmos fi ¿Irum de tioícros
LZií

í'of



moftrtfen dgunimurftrt de flqaurqi ¿^Antesos aueys de mraui^

Uar queno U moftremot>qne dfin nofiamos ie hmc$\fl* ¿* car

me flxcay fienfiale^iaguales tan *x*rál ftvtir ^útraiolor

por pequeña que feajuAtto mas ejte tanatro\y ttm*U>y mas con

fas ctrtnnftancias frifantes.Peroye confio en iadiuina om uipoten*

cia de nueftro Dios,<¡nc nos dora fortaleza par* fin
j'miopesh pa

¿tcemosporfiuúnio^y en confirmación déla vtrdnd ¿al* ¿anta

Fi que jurmore*femdo,y preikado en efte Rcyantanms oíos.

Y afs fe lo cumplió como era iteceffario,iiioftrando que d~
ticónioi^ur^íiíaiMrfy^ímtiiFé ion atribulados*

Y para concederles la dtuina bondad a eftot fiemos fuyos

tanta firmeza^ e*talancia,finduda ninguna ayudó mucho

el extraordinario concurfo délos Chriftianos que a cite

Mrtyriofe hallaron prefcmes,que dúcn fue el mayor que

nunca fe violen Nangafaqui enlosotros Maaty nos, ) mu

edo. mayorde Joque «adíe pilcadtmagtnar.Y U^uía iue:

lo vno elauerfe publicadoy Tábido mucho antesel día (th

Salado para eftetan fokmne Martjrioio<>tr©,el ísrMer^

tyruados en el tantos ReEgiofos Europeos y lapones, y ea

ere ellos tantos y tan venerables Sacerdoientan antiguos

Obreros de aquella Chriftiaodad. dé veyritc > | veynte y

cinco anos que trabajauan eh laconuccfion del tapon,y cm

h culeure^eracfutíUa viña deihfcñeir,Padres iuyoseípmtua

les v Maeftros.Y comoauuya muchos añoaque no los ama

viftoty que agom felos auian de putear de delante de los

ojo» pira nuca masloi poder ve%nitratar#y que*fta auj*

4cferiavldma vifta y defpedida,no fe puede creer lamu -

chedumbre de los que fe hallaron prefentc*.

Y para que fe pueda colegir yeutender algo ík»c«»;

^;feguurf«tteB^fcCo^a.y en patt*uUr e

fadreluanBaptifedeBaaaiqueeftaea Iapon dclueci

aíñode^>o.y aibrcfejite es aeaor de Nangafaquicr y m;
' * 4

comarca
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MARTYRES DEL IAÍ>ON. 17

corrarca,auri en aquella Ciudad y fu ccrjtorno,mas de cin-

cuenta mil Chriftianos. Pues a vn cfpeQaculo tan raro,qu5

donofalieran mas de los dos tetcios,ferian arriba de rrcyn

ta mil Chriftianos,que de los Gentiles no tarto.y afsi cRa—
uan llenos mar,y tierra, montcs,y valles. Porque no auia pre

ceptode que no fa 1 i e(Tc ruantes para que la cofa fuefle mas
publica y nombrada, para efearmiento de los demás, dexauá

ver eftos Martyriosa todos. Pues quantas ferian las oracio-

nes y plegarias defta multitud,que contales afeólos y Iagri

mas fuplicarian al Señor les dieíTe visoria a eflos 5andos,rlr

meza,y fortaleza en tan atrozes tormentos
»
y los ayudaíTe

para que triumphaíTen de los Demonios,y de fus Miniflros,

que con dañados intentos procurauan efloruarles la corona
del Martyno.Y es cierro que oraciones tan feruorofas , y
techas en común de toda aquella Yglefia y congregación de

el Pueblo Chrifliano,y por vna caufa tan graue fuele el Se
ñor oyr de muy buena gana,como fe vio que las oyó en efla

ocafion.Y lornifmoque al principio hizieron los Gentf-
les,que fue degollar delante de los ojos de los Santos Reli
giofos los treynta Confesores deCbriflo, hombres, muge-
res,y rviños,para ponerles micdo,y perturbarles los corado
ríes,eíTo mifmo conuirtioel Señor en materia de mayor ef
fuerqo. Porque ver los arroyos de fangre que de las ceruizei
de los degollados cornao,y la que goteaua de fus caberas
yacortadasiy pueflas ante los ojo><le los Santos Religioíos
qíieluegoauiao de fer quemados viuos . Aquella facgre,y
aquellas caberas con la figura de muerte , les bazian crecer
el animo para pelear contra los tormentos ( como fe ¿ize
de los elefantes,quela fangre de los heridos en las batallas

los hazen mas fuertes y brauos,
) y afsi fe aproucchauande

ver aquella carnicería, y el esfuerzo que moBrausn tn dar
fui cuellos a la cataoa les daua mayor animo para fu Marty-

£ rio,
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rioY porque feria nunca acabar fi quifieíFemos difcarrir fo

bre eflo difufamentcy licuar eflas circunBanciás al cabo, Fi

nalm?Dtc el fuego fue haziendo fu officio,y acabando las

vidas a aquellos felicifsimos Martyres. Y como al princi-

pio al llegara las columnas fe abra$auan con ellas,y fe po-
nían de rodi!Ias,y con grande ternura lasbefauan, agora ti-

bien aquellos fagrados cuerpos con laprefencia de la muer
te fe yuan inchnando,y muchos pueftos de rodillas,? abraca

dos con fus coIumnas,yuan dando fu efpiritu al ¿cñor.

D6s Sacerdorcs de la Compás¡a de fofos, dieron princi-

pio y fio al morir,porque el bnen Padre Carlos Efpinola , a

dicho de todos fue el primero que fe vio yr desfalleciendo

Y morir,ora fu eífe por fer ya tan vie/o,y eftar tan quebran-

tado de los trabajo9 de la cárcel adonde tuno vna muy graue

enfcrmedad»ora porque vna centella de fuegofe le ptgqeji

el pecho de las que faltauan de la leña y cafias,y boliuá por

el ayre,y como el vellido era de algodon,pegó el fuego en

el como fi fuera en cuerda de arcabuz, y afsi acabo fu feliz

carrera en breue. Y los miirnos lapotíes que eduuier5 muy
cerca,diien q el vltimo que efpiró al pie de la columna,fue

el Achofo Padre íebaBianQjiimura , el qoaltfluao e»el

Martyrio con taaca paz y quieeud, pueftas las manos en el

pecho,y los o;osfixosen el cielo,como fi no efluuicra pade

ciendo lo que padecía : y bien/de marauiilar eslque dotadfc

viuo treshoraside relox-Qjte quaoto alo que fe diré que

vno duró hafla, el amanecer del dia figuiente,no tiene tanta

verifimilitad.Lo queyohe podido aueriguar de b que loa

laponesdizen es.que las guardas contaron que al poeto de

la media noche oyeron vna voz.muy al ta,quc dixo rres.ye-

zes> 1 E S V S M A R I Arperoque no pudieron faber de

tíierto cuya fueffe Ja voz Puede fer, que el fuego feapagaf*

fe^'cBuaieffe algunoie aquellos Santos viuo^unque luegel

,Uj . los
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MARTYRES DEL IAPON. !8

los dieron a todos por muertos:y que a aquellas horas dieffe

aquellas vozcv,!o cierto es que el tormento fue atrocifsi-

mo.pues era de fuego y duro canto tiempo , que fue cofa

mas que natural el eflar aquellos Santos cau* todos immo-

bles afandofe,y toflandofe a fuego lento/) rezando,o predi

cando como podian,y lomas cierto,que el Señor lescomu

nic > muy copiofa gracia,y fuerza de efpiritu»para falir vic

toriofos como faUeron,no folo del tormepco,üno de las día

boticas ioueociones de los Gentiles.

Cap. XllL De las [agradas reliquiai dejlos SútUor

MüYtyYef»

Stuaieronfe afsi 1 os fagrados Cuerpos a !gunos dias

en los mifmos Iugarcs,afsi los quemados como loé

degollador n lo qua! no ceíTaron las pias induf-

crias y negociaciones de los ChriBianos,para ver fi podrían

alcanzar alguna parte de aquel tan grande te foro :y por mas

que la piedad y deuocion de las mas principales lo procura

roa,no fue pofsible alcancar licencia y conícnt i miento pa-

ra tomar cuerpo alguno. Antes i nuentaron otra cofa la mas
nueua,y peregrina que haRaalli auian víado contra los fan-

tos cuerpos cíe los Martyrcs j porque viendo los MiniBros

del Demonio lo mnebo qbe los Ghrifiianos defleauan y pro-

curauan las fan tas Reliqu ias,y que ellos no auian podido fa

lir con fus dañados intentos,de haier mofa,y efearnio del 09

Santos MarCyres de le fu Ch r i[io,efperando, como efperana

y tenían por cierto que fe auian de defatar y huyr del fue-

gotcomoles era fscil,inuentarorr otra diabólica eraqa para

falir ¿on viáoria contra los fieruos de Dios , vengándoleen

fes fantos cuerpos,ya que no lo aman podido bazer en las

»:j >1 E* almas
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almas,y falque para que noquedaffe raRroni memoria de

eüos»ni fueíTen venerados de los Fieles , bizieron vna fo(a

caparen laqual encendieron otro mayor fuego que el prí

roero,y echando en el losTantos cuerpos, y fobre ellos aun

mas lena y earboo,como quien quema algún hornode cal»

con las mifmas columnas que auian quedado,alli ios quema

ron a todos,bafta que les pareció que eflarian hechos cení-*

sa, mezclada cofcla oeniza de la leña y carbón, y hinchendo

della muchos facos,y poniéndolos en algunas embarcacio-

nes aparcados vn buen trecho de la Ciudad,al fon de los re

mos fueron fembrando las preciofas cenizas por aquel mar

Crueldad tan grande,que conGderada con fus particularida-

des y circunflaocias , no íe fi fe hallará otra mayor en efle

Gouierno.

, . \CoBunferc fue mny antigua de los crueles Tjrafic* eü

Jos atroces Martyrios de los Santos^rocurar que fus (an-

tas reliquias no vinieíTen amaños de los Fieles ,
pcirque no

fueffen venetadasdel Pueblo Chrifiiano,paredendoles que

fi eran veneradas,quedaaan vencidos de dos maneras de loa

Santos Martyres.La vna de fus almas.no pudiendo con loa

tormentos facar ddlas eithefforoáe la Fe hazien Joles ne-

gara-lefaChriO» La otra de fus fantos cnerpos.quando los

veyan fer adotados,pueBos en Altares,y en Templos fump

tuofos.Y en ciertamanera fentian mas efta fegundaviéforia

que la primera.Y aunque vfanande varias inuenciones pa-

ra no fer vencidos ddlos en muerte, no fefi hallaron otra

mayor que efta.Y el mifmo Demonio Maeftro de femejan-

t»rouenc¿ones,que*l principio de la vntuerfal YgleGa en

fcñ¿ aios Tyranos lanzar los fentos cuerpos en d ptofun

¡a del mar,amarrindoles grandes pefos,para que no düffeo

kigar a faür a las pfoyas,o echarlos en corrientes tan furio-

Sqnemvn manato fe ios teuaffwconfitfcm tmicba.

legua*
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MARTYfcE* DEL I APON. 19

leguas. Agora perfeuerando en efta diabólica énfefan^Ies
pufo en el coraron efta tan nueua ihueñcion nühca haRa
aqui vfada alómenos en aquel Keyno.Pero baga quanto qui
Cere contra los santos Martyres Templos del Efpiritu
fanto,Ia cruel efcueladc Satanas,que por mas que baga , no
podra quitarle al IuUo la eterna memoria que Dios bueftro

Señor le promete en efta vida en los corazones de los Fie-
les^ en la otra la eterna gloria,en la qual eftaran para Cera
pretriumpbando de fus enemigos.Y ellos mifmós parece q
eftan pronosticando efta perpetuydad, pues fin aduertir lo q
bazen,van fembrando fintas Religione*,que aunque ía fe-
milla fea ceniza,y íe Getnbre en las aguas del mar,tan con-
trarias a lafrutificacion de las fement eras, Dios nueftro Se
ñor es poderofo parafacarde los mares copiofo fruto de
Predicadores,que en fu lugar ban de venir y leuantar lo cay
do,y fuftentar lo que bailaren en pie.Y finalmente, no po-
dran poner puertas al mar, ni eftoruar los focorros queDios
hade embiar a fu tiempo a aquella Cbriftiandad,en la qual
ha echado tan profundas tayaes nucAra fanra Fe y la Predi

¿adonde! fanto EuangeIio:quc por donde menos fe pienfa

brotara el fruto que fu Mageftaá pretende,y todos efpcra-

mos en fu diuinabondad,y en tátafangre de gloriofos Mar
tyres.que es femilla de Cbriftianos*

w * i • •

Cap. XUll. De otro Martirio en h mifma Cw#
dad de Htngafaqui a onxe de Septiembre

de 162.1
: r»»•...».• .,,,». , .

• •
. • . • • . «• . -v » • - ' •

A €abadoefle Martyriotao celebre^liii fluiente cor
faronh cabega a 1 S anto Gffptr Coeenda , Digico

»

o*

£ } Cate
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Catequifla,que andaua con fcl Padre Camilo CooRancio,y fe

ayudaua en la cuitara de la ChriRiandad de Pirándose don-
de el era natura!, y aunque parece que auiade fer Martyri
zado con el mifmo Padre en Firando,la furia de los que exe
cucauan eGos Martyrio9 era tal,que algunas yezes no guar-
da uan lo que acerca de líos eflaua ya afsentado ¿ o por rentu

ra por eflar ya de aGiento fus Padres y parientes defte dicho

fo Martyr en Nangafaqui adonde ha muchos años que vi-
nieron deflerrados de Firando por nueftra (anta Fé,en tanto

numero,que paíTaua de quinientos Cbriftianps,cuyas cabe-

jas y principales eran ynos Caualleros nobles, y pe machas

réntaselas quales todas defpreciaron por no dexar de fer

Chriftianos ERos fe llamauan los Cotendas de Firando , de

los quales eRe mancebo era pariente muy cercano, y como
ya natural de Nangafaqui.lo martyrizarpn alíi.

,

Con efte Santo también cortaron las cabs^as a otros do*
?

alao5>vao d¿ fiete años, y otro de doze,hijos de otros Mar.-.

tyres,y por pertenecer al Mircyrio de los cincuenta y cía-»

co del día pafsado,los ponen algunos catálogos en el, yha—
cincuenta y ocho los Martyres que muríeron,o quema

,

dos.odegollados Pero como realmente les cortaron las ca

be$as el día figuiente a onze de Septiembre,parece que fu$,

Martyriode por fi*
r : i l

En cRos tan pocos dias huuo en la CiudaJde Nangafa-

qui fetenta y tres Martyres,veynte y ocho quemados viuos,

y ;
lo^demas cortadas las caberas • con que . aquella Ciudad

,

queda honrada y ennoblecida por auer padecido en ella tan

tosy tan efclarecidos Sacerdotes , y tantos y tan dichofos

Chriftianos :pero eftá hecha carbiceria de ¿antos.y fepulcu

ra de fus cenizas y cuerpos por mar,y tierra.

- Faltan agora Í0s Mat^yrjQ»deiFirandq,Qmura,y Arimt,

de los quales txxufamifiímfi al orden del tiempo en
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que acontecieron,3unquc antes de entrar en cüosmc p^-

reciodar fin acfte tan illuítre M3rtyrio, con la dichcfj

íuerteque le cupo a vn deuoto Chriftiano natural de Nan
gaye,dentro dcldiíirifo deOmura. Supo eíic cerno Ies

Gentiles tcnian aun puertos los cuerpos de los Santos Mar
tyres todos juntos en aquel mii'mo palenque,adonde esfer

^adámente abian combando, y gloriofamente triümphado
puertos a la vergüenza, al ayt e> lluuia, y inclemencias del

ciclo, fin confentir a los Chriftianos que llegaffcn a elJo?|

ni tomaííen vna hilacha,para lo qual de dia y denoche ania

rigurofifsimas centinela. Pufolc Diosen el coraron aeílc

buen hombre yr de noche al lugar delMartyrio, y ver fi a

cafo podría tomar alguna parte de aquel tan rico thcforo.

Fufóle en camino,}' llegó de propofiro antes de amanecer,
quando le pareció que las guardas eÜauau durmiendo, co
«10 realmente cftauamy llegando con todc el recato que
pudo pavanofer fenrido

f
fuiflc entrando por cnrrelct

famos cuerpos tendido por tiorra,y citando ya recogien-
do a m¿no$tlenai quanfoqueria,acertaron a defpertar hs
guardas,y viendo al piadofo,y dcuoto fadron,echaronma
ho del con grande crueídad>amarra*idoíc fuertemente

, y
dando cuenca del negocio al Prcfidente , ojerdo que era

de Omura,embiólea losGouernadcres de aquel Eftado,y

apenas fue lIegado,y fabido el Ltreu imiento, quando luego
fucMartyriaadocon toda fu familia.

1 No fe de que n c rrara

uillc masen cite cafo, o de la piedad y deuocion.de (le buc
lióbre,o déla crueldad de los In fieles.Baílame caftigo fue-

ra apaIcarle,como hazian a otros por feme/'antcs hechos.Y
ya que le cortaron ía C3bec¿a, la pobre,opor mejor dczir,

íadichofamuger, y los demás, que culpa tenían para fer

por efto degollados? Al fin eftos fon los fecretes juyzios de
Dios>quc ía'qe en vnmomcntoiObo)¡eJlar&pdftf>crcm )Uuart+~

Candólo
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tandolo del poluo de la tierra a tan alta dignidad : pobre
era efte León,que afsi fe llamaua,y ganaua fu vida a hazer

íal en la marina,ofn"cio de hombres pobres en el Iapon,aun

que era muy buen Chrirtiano , y en vn momento le bazo

Dios Martyr gloriofo con toda fu familia . Y a otros que
vienen del cabo del mundo » deffcando eíla buena fuerte

tantos años,no fe la concedenAI fin , Non ejt tolentis
9 ñeque

currentisfid Dei mif&rwü*
• • •• *!••»« •»! • .' '

É . • . J

Cap. Xy. De los MdYtyres de Omura.

i • • . . i , j

Os diasdefpues defte tan folemne Martyrio *

que fue a Jos diez de Septiembre , huuo otro

muy infigne en Otrora , a losdoze del mifmo
mes.cn que ni faltaron Sacerdotes de Europa, que con fu

ancianidad^ venerables canas lo illuftraffen > ni tormento
de fuego en que afaron viuosiuo foio a dos dedos Santos

EfpañoIes,mas también a otros muchos Iapotits Religiofos

y íeglaresique todos eran vn tercio délo; Sietuos de nucf-

tro Seno*,qu£ auian eftado prefos en Omara.Y aunque el

^oucrnador traya couiiísáon abfoluta del Emperador para

execu tar eftos Marty ri0s,como,y adonde mejor le parecief

f>,quifo que en efte nuble tercio de valcrofos íoldados de

ChriíWe execu tatíe allí iftiímoja fentencia de tan alfoz

rormento,pues auian fido preffos en aquel diftrite,goarda

dofe en cito algún genero de itfpedo y cortefia
#
por fcr

djfferentes las juridioones. . !

para ¿Hurtrar mas efté Martyrto de Omuratqoifó el Se-

llar que muneífen*fud quemados víaos, el Bieniufentufon

da Padre Fray Tiibmás de ZumuM&vátlEfyuituf***
ta de la íagradáK^Religión de San to. Domingof antiquiísi-

. ! roo
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mo Predicador Buap.gelico dcaquclla C hriftjanda^gran

de lengua del Iapon,\ muy gran fieiuode Dios, y cor.cci-

do,y elfimado de todo^ por (u efpecial famidad , del qual
parece que en otras rdaciones,y informaciones & lu ra ho
noriñea mencionicomo es razón Y elBienauenturadoPa***

dreFray Apolinar Francote la Orden del Seraphico Pa-
dre San Francifco.Opcrario cambien muy antiguo.en aque
1L» viña del Scrtor^hombreínfignC en rodo genero de vir-
tud,y que alcanzó mucho de la lengua del lapon : conla>
qual hazia grande fruto en las almas. Y en ío que toca a las

particularidades dellos dos Santos Martyru »me remiro &
otras relaciones qocprouablcmentc fe harán muy copio—
ías de lus particulares virtudes y efdarccidos hechos: que
aunque fueron Martyrizados en Omura,con menos aplau
fode Jo que fueron fus dlchoíos compañeros en Nangafa-
qui

,
con todo effo fue extraordinario el concurfo quealH

iuuo de todo genero dr gentemi faltó alli vnabuena y di
chofa fuerte qqclc cupo a vnadeuota Muger,que pallada
ci Mart> rio vino por fu deuccion a vifitar las fantas rcli-^

quías,y eílando a|li rt2 ifjdo,y encomendandofe a les glo-
riemos Marryresjc preguntare n las guardas fi era Chnrtia
na,a lo qual ella confefl"ando,y no negando dixo-¿¿ <¡ue lo

foy,ydoy mtfcbAs g\cus olStuorqve me hi\o unta mtreed Ce bá
meparticipante deJitgratiay deque antes, gj* muera Veaym

1* eJpc8¿culoco;Uoejle:ydelo que me efpanto es sque me pregun
teysfi foy QbnñlanaRefino lo fuer^como auta de eftaraqui puef
ta de rodillas Venerando eftos fintos cnerpo¿ No fueron mencf
ter masprouan^as.ni masteftigos,ni fenrenciat, que almo
mentó le cortaron la cabera, y arrojaron fu cuctpo enrre
lor cuerpos de Ls Santos Martyres,para que fucile <]u€ma
do con ellos.

Cafo cierto raro y bien femejante a los que aconteciere

F en
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ttfotro* celebres Martyrios de la primitiua Yglcfia, indi-

cío también y feñal de las profundas rayics que micftra

fimtaW fea echado en aquellas almas,

o. Con los do* .botos Relígiofos fueron quemados vinos

nachos Iajtoneicon los hábitos de las dós fagradas Reli-

giones de Santo Domingo y San Francifcoiaunqoc no conf

ta que fueffen Religiofos recibidos por tales : pero en efto

«eremitó alo quelos Padres dixeren, que puede fer que

porno aoer hecho todos la profcfsion , no los cuentan *

Y porque no he podido auerigüár éfto ert particular, lo q

affirmoes,quceh lásliftas mas renduadas que agora vie-

nen les ponem tftüld de Saflto Domiftgo.o de San Francil

Co,y todos fuerort quemados viuoi^uers de aquellos que

por no pertenecer a la cárcel de Omura , les cortaron las

cabe$u,ids quales fuer6 tre*»De manera qoe de onie aquí

Martyriiados, losnueoe fueron quemados viuos
ty los dos

degollado*^* a faber Muía , o Marina muger de aquel

Sántó León Salineío, y va Padrino fuyo llamado Thuraft

jyemoh.
- Dcfte Thome Ziyemon fe eferiue por muy cierto, que

íabiendo como fu Ahijado León eftana condenado a fer

¿ligo bien cerca dcl.para ayjdat como buen Padrccfpi-

«muía faqueridahtjocn tal aprieto.y ncccfsidad vrgen-

•allegaron los officiales de luftida,y preguntándole quien

era,y que haiia allí? refpódio.ftj Cdrijtiano9y Padrino dtftt

Uo* que qutmiys V\tio,yno es tiempo efte para queyo le dexe di

ampjrar,Tomaron los Infieles un mal efte icio . que luego

IcamarraronvfCondenaron a degollarj lo qual alli luego

fee^ecutóvpagandole Dios nucítro Señor can de contado

£* buen zslay cuydajoquc tuuo de cumplir con fu offi-

óio, * 3-r
C*.
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Cap. Xví. los Mártires de Kanga^ea trefr

de Septiembre.

QVando los veynfe y cinc* Marcyresquc dijimos

llegaron de Omuraa Nangaye ,fuc diffiailtoíb

hallar cauailos para aquellas tres leguas que ay

hafra Nangafaqui
t
porque auiacorrido,y diuulgadoíe en-

tré los ChriQianos de alli>que era grane pecado dar fus ca

ualgaduras paralleuar los Confeíorcsde Chrillo al lugar

delMartyrio,y concita perfuafsion huuo muchos que no

^uifieron acudir adarlas como fe les mandaua fo granes

pénaselo qual fue caufa de que Martyrizaflen algunos. El
primero fue vn hijo de aquclbuen Chriftiano Thoaic, Pa-

drino del Marty r León Salero. Elle fe llamaua Mancio , al

qual cortaron la cabera por fer hijo del fobredicho Mar-
tyr,y porque fe le prouó que perfoadia a los Chr¿diarios,
que no dieflen cauailos para íemejante miniílerio r Al fe»

gundo Marty rizaron con vna eflraña crueldad, a que lia*

m*nYquida mext^que quiere dezir prouar la Catana,!! cor

ta bien en el cuerpo humano citando viuo > lo qual hazen

defla manera Lcuantan vna corno mefa de cefpedcs, para j
la cat jn j no reciba daño con el golpe : luego ponen boca

arriba al que quieren a fsicortar,e(telidiéndole arados pies

y mañosa vnas pequeñas cftaca^ defpocs defto defeargá el

golpe déla catana por medio del cuerpo partiéndole por

la cintura en dos partes con cftraña fiere2a:y algunas vexes

le van con ella cortando bracos y piernas,para certificar-

le de ia fineza y bondad de la catana. Eftoíuclcn mandar

hazerlosT^nos y Scñores,quando han auido alguna cata-

na de precio y valvijj m íaben fi corta bien ,
prouar^bla

F* afsi
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afst en hombres que por delitos fe han de jufticiar,y lomíf

mo primaron y executaron en cfte dichoíb Marryr.Y qua

doquierenqueque.deenmcmowla tal jufticiay caüi-

go,defpuesde cortado el cuerpoje cofen,y ponen crucifi

cado,y encima vna rabiaren que fe eferioe el delito y cau-

*fa porque fue tffti júfliciado » Con efte genero de carnice-

ría martyrirarona efte Santofaonque no fedize en partí

<*ular#que defpues de cortado le cofieíenxlcuerpo y pufieí

fen en Cruz :y es prouable^uc no lo derarao de hazer , í

dio fe rezelaran y teiviera»que el denoto zelo de los Chrif

tía nos noauia de parar haftahurcarfefe-

Bn el mifmo puedo padeció Martyriootro Chriftiano,

ípor nombre Liiysypor la intima cauía de no querer dar c*-

ualgadura para lo dichcv

V porque aunlos pueblos y aldeas de menos monta y
nómbrelo quedaffen fin íer fan tílitados con tan glorió-

los Martyrios.cn vnoqfe HamauaToquiteu a la nberadel

inar de Oimra.fue Martirizado otroChriftiano^por nom
bre Pedro Tanda,cf genero de muerte que le dieron no fe

fabc.perolacaufa dellaes finduda pork) mifmo que los

demás.
- El vltimoftteotrolhmado Lnys,al qnal quitaron la

vida(creefe por la mifmacanfa)en vna aldea que eftá en»

tre vnos montes, adonde foloauia vnas pocas caías de la-

bradoresjque hafta allí lleg& la crueldad de los Gentiles

a exercitar fu furia , para que la fangre deftos Martyres

fueffe motioo a los que allí habitauan para tener tal excm-

plo de Fé#y Chriftiandad,eon quefehuieffcn mas fuertes,

y tauicffcn delante feméjantes Patrones que con fus rue-

gos les ayudaffen en la diuina prefencia. Y afsi dizen, qué

tos deaqudloslugarcillósife han fortalecido giandcmcn*-

te en la Fe\y veneran aoueUos Pttcfto* donde derrama-
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ron fw fangre los Santos Martyres^oyos cuerpo*,aunqoe
fueron arrojados en las corrientes de aquel cítrecho, los

piadofos Chriftianos cogian la fangre que derramaron
, y

aun lanería donde íe derramo tomauan para tenerla en
ladeuida veneracion,y acuden a haier oración a losmif—
naos lugares donde fueron Martirizados,

4
* <% .« > «. • , . •« \ 1 ,. • •• « • r » . ? . ,

,

Cap, Xvíí. Velos Mattyres de Tirando enquin*

t 'X de Septiembre*

i ...

VEngamos al Martyrío del dichoGfsimo Padre Ca-
milo Conftancio , de la Compañía delefuf,y fuá

nueue compañeros»Aoiendofido deflerrado con
otros el año de mil y Oyícientosy catorze,a el le copo la
fuerce de yr a Macan» adonde fe pudiefíe perficienar en
lo que aula comentado a aprender de loscaradcres del ía
pon(quecafi fon iosmifmosquc losdeCliina.) Y deípuea
de auer eftado ocupado en cfte tan trabajofo y loable excr
cicio algunos año«,con muy extraordinario ap-roucchamic
to,alcan;o licencia para boluer a lapon , y el mifmo año q
boluio fue prefoy Martyrizado. Lo qualpaffó defta ma-
nera.

El año de feyfcientos y vcynre y vno,boluio tí>e dicho-
ibPadre de la Ciudad de Macan al Reyno de lapon: porq
aunque cftaua bien empleado en el cftudiodelos caraye-
res del Iapon.y de la China,y tenia ya compuerta vna obra
muy prouechofa contra el Buppó/juc es la Doftrina delaa
das del Iaponsno fe que le daña elcoraron a cfpcrar que

la diebofa fuerte del Martyrk> le cftaua cfperando: y afsi

infiftio grandemente en alcanzar la dicha licencia,y la fan

u obediencia le ocupa en Figen>que es Reynono muy le

F y zos>
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sos de Nangafaqui*en las tierras de vn Chriítiano princt*

pal,Señor de Vaflallos:pero quitándole la renta a cfle buc
Caualtero por fer Chriftiano , y defterrandole de aquel

fceyor^quedócl buen Padre fin la comodidad que allí te-

nia para exercitar fui minifterios. Y a la verdad el Señor

yua difponicndo las cofas para darle ocafion del Marty—
rio.porquelosChriftianos de Firando,iníidieron con el Pa

dre Reftor de Nangafaqui»en que pidiefe al PadreProuin

cial que tes diefle vn Padre que les confcfiafcY parecien-

dole al Padre Prooincia1,que el Padre Camilo era el mas a

propoíito para aquella ocupación de quantosandaua por

aquella comarca ,fc le embió.Fue tan grande el güito de

los Chriftiano?^ del Santo Padre, que efcriuio al Padre

Redor de Nangafaqui>quc auia hallado lo que defleaua, y

queauia hecho vn íanro matrimonio con los Chriftianot

de aquella tierra,y no la penfaua dcxar mientras la,fanta

Obediencia no le ordenare otra cofa:porque efperaua que

el Señor le daría la ocafion de fer preífo y Martyrizado: y
que defde allí penfaua hazer algunas correrías a las Yslas

delGocto.Anduuo pues por aquella comarca algunos me
fei confeflando gran mulcijud de Chrifttanos con ¿ncrey-

bie traba/o > hafta que fuefentido , y preflblelleuaron a

Yquinoxitna,adondc yaeftauan preffos los dos Santos Re

liigofosFray Luys Flores,y Fray Pedro de Zuñiga ,eon el

Capitán loachioi.como arriba diximosenel primer Mar-
ty rio. Prendieron con el Padre Camilo a fu Oogico Gafpar

Cotenda,de cuyo Marryrio hablamos poco antes , y dimos

la caula porque lo Martyrizaron en Nangafaqui, y junta-

mente al Hermano Au^uftin Onda,dc la Compañía , que

era elqueacompañaua^y guiaua al Padre por aquellas Yf-

ias como nacido y criado en ellas Ni perdonaron a los Ca
fcros,y hada los marineros que los Ucuauan de v na partea

otra

Digitized by



MARTYRES DEL IAPON. 24.

•tra i y a todos los Marty rizaron en el mifmo lugar de

Yquinoxima.que por fcr de la juridicion deF»raDdo,algu-

ñas aftas los ponen por Martyrcs de Firando. Y cito fue a

los tres ddAgoíio,porque en efte dia fe pone el Martyrio

del Hermano Auguftin Onda,al qual el Padre Camilo ani-

da licencia del Padre Prouincial,loauia recibido por Her-

mano déla Compañía en lacarccJ,atento a lo mucho que

auia trabajado en el minifterio de las almas en tiempo tan

apretado» y afsi fuero aquí martyrizados otros diez que

pertenecían al Martyrio deldichofo Padre Camilo Confía

cio,al qual dexaron en la cárcel adóde eftana con los otrot

dos Religiofo^y el Capitán Ioachin eíperando lo que el

PrefiJcntedc Nangafaquiordenauadel.Y viniendo orde

que los tres fucilen lleuadosa Nangafaqui , vino también

que el Padre Camilo fuerte quemado en Firando. Pues a los

quinzede Septiembre alaron viuo a efte Santo varón en

Firando,en vn lugar que fe llama Nangiozaque.Y detuuie

ronlo tanto en la cárcel, porque quifieron que precedieren

los Martyrios principales de Nangaf3qui,adonde fueron

Marfynzados ios Paires de Europa,c5tra los quales prin

cipalmcnrefe procedía.Y afsi dosdias defpues ¿e aquel fo

lemnifsimo Martyrio de Nangjfaqui, fueron Mart] rizados

en O nura los dos Padres Fray Thomas del Ffpr iru fanto

y el Padre Fray Apolinar como ya diximo*. Y conílguie

tcmentc tres días defpuesdefte Martyrio de Omura, fue

el de nueftro Padre CamiloConftancioalos quinze de Sep

tiembre.Fue el Martyrio muy folemne por fer en Firando

adonde al prefente eílauan trfzc naosde Olandcfes y Ir-

glefcs,y en cftjs muchos cftrangcros que eftauan aparejan

dofe parahazerfu viage,y con el trafago de tantos gáleo-

nes,y de fu aderezo» y varias mercaderias,era ir finita la ge

te que allí fe halló,Y porque corrió fama que el Padre Ca-
nelo
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milo auia de predicar en tres Je«guas,Olades,Efpa?¡cJ,yIa >

pon:c fio fue cauía quccScurricílc masgetc. Los que íc ha
'

lharon prefenresdizenjy no acaban de encarecer la confia

cía queertc Santa moftró,yquan bien lequadró el nom- I

bre de Confiando corno fe llamaua.Era muy hermofo/y al

to de cuerpo,y afsi eftuuo en el palo donde fue quemado
con extraordinaria grauedad y autoridad. Y aunque era

Italiano de la Prouincia de Roma,pucde fer que fupieffe al

go de la lengua Flamenca,porque en vna carta delapon

fe dizc que predicótambién en Flamenco
,
por cftar en el

auditorio aqueUoscílrágcros;y por fu venerable preíen—

cia le dexaron predicar largo antes de poner fuego a la

leña,y como era tan dieftro en la lengua del Iapon y en

fii$cara5cres,y auia compuefto vn libro o libros « refutan

do en ellos la fefta de loa /apones,fue tanto el aplaufo que

los lipones le diero^que por muy grande «fpacio no le

interrumpieron ni pudieron fuego a la leña.y como eftaua

tan verfado en aquellas materiasjhito vnbreue epilogoy

recopilación dcllas,y prouócomoen ninguna auia camino

defaluacion.Y luego concluyo dÍ2iendo que en fola la ley

de los Chri(líanos la auiajoqual prouó admirablemente:^

añadio,quc aquel Martyriodc fuego,y aquel derramarme;

to de fu fangre.feruia deteftimonio de lo queauia predi-,

cado tantos años en li pon f y aora lo repetía a laborado

fu muerteja qualíufriocon vn femblantetan akgre,y «•

fucñüjComofi no fuera el el que la padecía,Y por citar allí

algunos Portugueíes y EfpañoIts>habió también en fu len

gua vn poco,y con ello encendieron elfuego,y comento a

arder tan fucrteraenre,y con tanta humareda, que apenas

fe diuiíauacofaen medio.pero con todo eflo noceíló do

predicir.Y aplacandofe elhumo,y viéndole fodos,conien-

50 a entonaren canto de órgano el Pfalrao, Laúdate Demi-
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nüm omnes ¿entes¿ufad fin,y a! acabar Jas palabras del cfb
rii Patricio fu efpiritu al Señor.

,
Todos los que prefentcs fe hallaron de tantas naciones

y feaas,quedaron tan admirados,que por muchos dias no fo
hablaua de otra cofa El cuerpo defle tan valerofo Martyiy
lanqaro los Infieles en el mar, dexandonos a nofotros muy
trifles,por carecer de tan iníignes Reliquias.

Al mifmo Martyrio pertenecen otros dos infignes Mar
tyresjlamados luán Zayemon,o Teucamoto,y Damián In-
dengunqui,naturales de la Isla de Ixituiqui.Ios quales aun-
qne alcanzaron la palma de Marryrio a veynte y Ccte de
Mayo,fe ponen en efle Iugar,por auer muerto , vno porque
tuuo en fu cafa al Padre Camilo Confiando , otro por auet .

fido Capitán de la embarcación en que el Santo Padre anda
uade Ysla en Ysia yifitando y confesando aquellos Chr i

f

Cíanos,

Otro de losnucue compañeros defle gloriofo Martyr
fue vn veoturofo viejo de ochenta y cinco años, por nom-
bre Paulo Mangoyemon,alquaI los Miniflrosde Iuflicia ar
rojaron viuo al mar,atandole dos o tres piedras tan grandes
que: quatro hombres no podían lleuar vna del/as. Yuan al-
gunos Chriflianos en fus barcos en fu compariia,para ver el
fuceffo,y vna hora defpuesde echado al mar, áduirtieron q
le alterauao las aguas,[euantando o!as,y remoIinos,y en cRo
vieron la cabera y parte del cuerpodel Santo viejo , que
apareció viuo fobre las aguas y le oyeron dará y diflinramé
te pronunciar los dulciísimos nóbresde IESVS y MARIA
Vieron también las piedras que Heuaua atadas al cuello.
Quedaron muy laRiraados de no poder Htgarfe a el,y pre-
pintarle aquella raarauiIJa, y eflraño milagrode no aaerfe
ahogado en tanto tiempo,y andar con tan graue pefo fobre
!as aguas delmm

:

tw Coraofc Jutigoahadir.uníuedeaUi
wu: ; G adelante
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adelante le pudicflen ver mas. Efto aconteció a los dos del

mes de Ionio.

El dia Gguiente Martyrizaron a otro dedos CnriRiaaos,

por nombre loaehin Cabacuto , cortáronle la cabera por

auer fido comprehendido en acompañar y ayudar al Santo

Camilo Confiando,

AlosocSodcl mtfmo me$,quitaron la vida a otro lla-

mado luán Yuquinoura por la mifma caufa Y finalmente a

los veynte y feys de Iulio , fueron martyrizados otros <jos

que reftauan,roofue Paulo Teucamoto,y luán Mateufaqui

De losquales todos huuo cofas bien dignas de memoria»

que por no tenerlas con toda puntualidad aueriguadas,fede

xande poner aquí.

Fueron eflos Martyrios en dtuerfos días , fegun que fe

Yuan defeubriendo y prendiendo los qne auiau concurrido

a aquella obra tan piadofa y meritoria del premio que alci

g¿ron,como era guardar y guiar al SSco Padre de vnos pucf

tos y lugares a otors,afsi por mar como por tierra

Cap. XVlIlDe otror dos Maxtyres^moen A&mgt

faquhQtYoenYangamirfmbosalfin

de Septiembre.

*

ENtre otros gloriólo* Confeffbrei de Cnriflo en ta

Ciudad dc Nangafaqui,huuo dos lipones que fer

uian a los Olaode(Tes,voo de Interprete,y otro de
Efcriuaoo .porque como tienen tantos negocios con los

de aquel los Reynos,no pueden éfeufar femejantes officiales.

Eflos fiemos de Dios ayudauan a los preffos de que habla

-

m» en todo quaato podido ,licuándoles algo que comief-
fé*r\
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fen>y procurado,que las cartas y recaudos que venia' de fue-

ra fe las dieffen Y comodcfpues fucedio el venir de Nanga-

faqui a Tacarlos de la caree I,fueron etíos dos lapones acufa

dos de lo que hazian en beneficio de los preíTos,y que por el

configúrente ellos auian údo los que auian ayudado paraq

faliefíen de la carecí Hizoíe grande peíquifafobre el nego-

cio y aunque confeííaron clar¿mente,que por fer C hr ítia-

nos auian procurado ayudar aquellos encarcelados en lo que

fe orTrecia,como era bufcarles a !guna corr ida,y entregar-

les las cartas que de fuera les venian,y otras cofas femejan-

tes En lo que toca al quebrantamiento de la cárcel, y fal-

car de los preííbs.no fe les prouó cofa con verdad.pero por

tas buenas obras que les auian hecho,y hazerlas por fer el

preflb principal Religiofo,y ellos Cl riflianos,eflando fir-

mes en no querer retroceder,ni dexar de fer Chriftianos co

mo fe Ies mandaua,fueron condenados al Martyrio . en el

qual huuo vna cofa particular
, y fue, que haziendofe cíle

Martyrio con muchos Miniaros de luflicia,por rué acudie*

ron los del Señor de Firando,los del Señor de Omura,y ios

officialesdel Prefidente Como eran tantos y de vanas juri

diciones,los vnos fe rezelauande los otros,no futíTen acuc-

iados de que huuieííen procedido con rem fsion en el negó

cion,oque auian confentido llegar a los Chriflianoscerca, o

tomar alguna cola de los Mjrcyres,y afsi procedían con ef-

rraña crueldad maItratando,y apaleando los que fe Ilegaua

cerca,o los que dauan mueftrasde adorar a los sitos,o vene

rar fus reliquias/jue ya no fe confentia por ningún c¿ío ao*

tes fe mandó echar vando,ouc ninguno fueíTe oíTadodea^o

rar los que por orden de fu Altezaeran juftioadosy p&B&fl

penas muv graues,q fi fueíTen hombres les cor rabian las ca-

b?yas,Y fi fueíTen mugeres la? pondrían a la ver£uens a> co—
mo realmente lo nizieroa coa algunas mugeres , dcuoras,

Gi que

• • * —
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que yfendo de noche a viGrar los Tantos lugares de los Már-

tires cogieron algunas,y defnudas en carnes , las amarraron

a fus palos en lugares públicos por donde paíTaua la gente, y
las pufieron a la vergüenza . Tormento para ellas, para fus

maridos y paricntes,mucho mas grane que 6 las corearan las

caberas,© las quemaran viuas:pero ellas lo fufrian con mu-
cha paciencia,diziendo,q ya <] no eran dignas del Martyrio

fomauan aquel tormento en lugar de Martyrio . Y no foto

en eflo fe procede con efte rigor,fmo que fe manda que no

acudan a bazer oración a los antiguos cimenterios, adonde

efiajan cruces muy altas Ieuantadas:y aunque derribaron las

Cruzes,la piedad ydeuocion de los Chriftiaoos no fe acaba

por eflo,qu¿ de la mifma manera acudían y fe arrodillauan

en los lugares donde guian eftado,que Gempre quedauanlos

pies,o algunas piedras,y allí rezaaan,y fe encomendauan al

Santo,y rogauan por fus diffuntos:pero ya fe les va prohi-

biendo efte genero de piedad,y deuocion,debaxo de las mif-

mas penas,que G fueran de muerte fueran de muy buena ga

na a rezar, y por effo íer muertos-pero Genten canto los ma
r idos el ver a fus mugeres puedas a la vergüenza, y fer Indi

brio,mofa,yefcarniode losInBelesque les van a la mano^di

siéndoles que rezen en fus cafas. Hafla que nueftro Señor

de lugar para executar fudeuocion en publico , y afsi va*

ceflaodo eftas deuociones tan introduzidas en aquella Chrif

ttaodad que no era menefler que fueffe Domingo,o fiefta pa-

ra moftrar eftadeuocion,porque cada dia era tanto el con-

curfoaSanta María, que eravna YgleGa muy bermofaen

los arrabales de Nangafaqui a Santa Cruz>que era el princi

pal Cimenterio de aquella Ciudad,junto a efta Hermica de

Santa Maria.'Ya San Miguei,que era otro CimSterio muy

grande>que paresia el que fuele auer entre los Efpañoleseo

la Semana Santa,en el vifitar los Monumento ganar los

lubi—
*
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MARTYRES DEL I APON. 17
Jubileos vifitando las YglcGas para effb feñjladas. Todo lo
qual va celTando por los rigurofos pregones que cada dia fe
van echaodo.y por las penas grauifsimas que fe imponen, yfe ezccutan en los que quebrantan efios mandatos.

Iyangami es vna aldea legua y media de Nangafaqu i, aun
que con eíiar tan cerca.es de lajuridicion de Ifacay.Y hafla
en efte pueble^uelo huuo otro Martyrio de cinco venturo-
los Libradores

, por auerfe hallado en el vn Religiofo de
Santo Domi ngo,aI qual lleuaron luego a la cárcel de Omu
rabeando depofitados y como en prifsion a los dueños de
la cafa donde le hallaron.

Defpues en acabando con los Martyrios de Nangafaquf,
Umura,y Firando,no fe olmdarondeftos Santos C onfeíTores
de ^brulo.que eflauao en Iyami.y aísi a los vltimosde Sep-
tiembre Martyrizaron a los cinco que pertenecían a la car
cel donde el Santo Religiofo efluuo.A los tres aflaron vi-
uos.que fueron los dueños de la cafa marido y muger , y vnhijo luyo* los otros dos cortaron las caberas.A efie Mart»
rio concurrió mucha gente deuota^deNangafaqui.poríflar
tan cerca

¡ y entre los que alio fueron huno algunos de vna
de las Cofradías de aquella Ciudad.que con buena ¿nduRria
y mana que fe dieron.tomaron vno de los «antos cuerpos
Y no falto qmen con fanta emulación tuuie íTe animo y ofa
día para otro tanto.Y los que halla entonces eran gente no
conoc.da.agora por verlos en tan alta dign.dad de Maityrei
glonofos.fon de tanta cHima que a porfii fc bufcao fus re-
Jiquias.y ion tenidas en grande veneración.

Cap. XIX. De nueuc Martyret enXangafaqui
a ¿01 de OEiubre.

í N O Pidiendo el cruel Tyrano hartar la fed que te
Gi *

nia
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RELACION DE LO*
lia de fangre de ChrifHanostcomeftfó el roes de Oflabre na
picudo nueuas crueldades contra ellos. Tal fue la que vfó

con va Chnftiano de aquella Ciudad llamado LuysYaquichi

al qual mandó quemar viuo : 7 cortar las caberas a fu mu*
ger Luzia,con dos hijos Tuyos , vno de ocho aros, y otro de

quatro,juntamente con quatro Marineros,y vn niño de tres

anos hijo de vno dellos.Efle Luysfueeí que(como al prin-

cipio diximos)por parecerle cofa del feruicio de Dios,fue

a Firando a Tacar de la cárcel al Padre Fray Luys F lores , f
dos Toldados ETpañofes que eflauan pretios con el.Y auiendo

puedo por obra lo que pretendíale cogido con los de la

embarcación en la qualyua el Padre Fray Luys Flores cami

no de Naogaíaquúy Te vino a deícubrir que era ReligioTo

de la Orden de santo Domingo por librar de la muerte a ef

te Luys y a los que configo lleuaua

Pues antes de Marty rizar a efte deuoto ChriRiano , lo

atormentaron fíete días con los mas horribles tormentos q
sunca en lapon Te han virio para que deTcubrieffc quien le

aaiaemb)acloaF¿rarido,y Ti los Portugueses auian fido par

te en el hurto,y adonde eflaua eTcondido el Padre DiegoCo

Hado de la Orden de Santo Domingo tras quien andauan los

Infleles , por auerTe dicho que era el que auia derTeado Tacar

de lacarcelal Padre Fray Luys FIótcs.Y fue coTa efpanto^

Ta,quc nunca le Talio por la boca cofa que pudieffe perjudi -

caralosTobredichos.Anteslo quedc2ia era ¡fiSvs Msl*
KlA %*<)U*wáéffoienjpde wnctnla ^otia.Y cofas (emc-
jantes.hafta que vencidos los atormfradores le abrieron las

eTpilda?,y I e ccha-on vna grande cantidad de plomo derretí

do,y viendo que ni con erto confefíaua, lo quemaron viuó:

furTriendoeth tormento ron la trifma conftancia conque

au^a íufrido los demás V fue prouidencia diulna que con fa

feer^a de tales y tantos fortótffOs f
no dixeíTe alguna cofa

que
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M AKTYRES DEL IAPON. al

qne foeffcttufa de mayores crueldades en Nangafaqui. Al

fin fue quemado viuojy a los demasíes cortaron las cabe-»

$ai,y quemaron los cuerpo*. y hechos ceniza los echaron en
el marídela manera que referimos de los cincuenta y ocho
de aquel folemnifsimo Martyrio.

< - N<> faltará quien dude como pudieron eílos fer verda-

deramente Martyr<s,4i los mataron folopor aucr ydo a Ft

randoa faear aquellos prefíbs de la carecí de que arriba ha
blamos.Digo pues,quc examinando efte negocio el Preg
denre,hailó que los marineros de la embarcación fueron al

quilados para aquel viage,dando!et vn tanto porcada dia
fin faber a lo que yuan,y afsi h¿lljrdo que no tenían cul-

g3 en el cafo, por no darlos afsi lurgo por librescos pregü
tó fieran^hriftianos^ refponditndo que fi,y que auia m«
choque lo eran,dixo:ira nohllo cauja bajlartte pera conde*

Uétros a muertepor uueryio a Firando
taunque os bailo algund cul

fué* aúer cominmuduelSnagsUbneltCC daNangufaqui
, ¡abieudu

$ue e/f»e¿R >ntaérsRehtfofoferé para concluyr brevemente
ejte negicioft dexaredet de fer Qbrifliunes os embute libres 4
>uejtr*s céfusforQueeftoesloquefu Mte\eme manda. A lo
qual ellos refpondferon,que por ningún cafo podían negar
la Fe que tantos arios auian profcflfado,y que por ella ema-
nan aparejados a dar las vidas de muy buena gana. Óyén
docftoel Preffdenrcfc encolerizo gfandemencc

#y les dixo:
Qnereys moriri Puesyo oscumfliri \ue¡lros depeos

, y aunque
90 tcngtys culpa en el *i*ge-qae biyftesjíi teneys muy grande en
wodeXárdeferChriftianos comofu <Alt*\* maudarf afsi fuero
condemnaclos a muerteT el principal llamado Luys^que
fue tan cruelmente arwin*Madb,auHquebaíiaua por titu-

lo de Mar ryr el zelo conque fe ofreció a aquel hecho tan
valerofode poncríe a peligro de la vida* por ganar vn Mi
H¡&6 dcl fanto Eu*ngclio,adondcauia tan pocos . Cafo
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muy fcmcjante al que le aconteciólos años pallados al Her
mano Leonardo dcnueftra Compañía, que auiendo cftado

tres añosprcffojporqueauia procurado cícondcr a vnma
cebo Chriftiano hijo de vn Cauallero muy principal»y vno
de los mas famofos Clin (líanos de Iapon,vinicndo a Nan
gafaqui huyendo de la Rota de Ozaca,queriendoMarty

rizar a ciertos Chridíanos»por auer recogido algunos Pa-,

dres en fus cafas,fue llamado del Prefidctefy preguntando

le,quienera,y porque eftaua prcffo,dixo que era Hermano
de la Compañía de Jefas,y que en el deftierro de los de mas

fadresyhermanos de la Compañía feauia quedado efcódi-,

do paraayudaralosChríftianot^qoeeftar preflb era «por

fauorecer a v n hijo de Camón Acaxidono,viniendo déla
rota da Ozacaa guarezerfe en Nangaíaqui.Oycndoefto el

Prefidentc le dixo;Aunque efio fue cofa digna de cafltgp%ya eftk

acabado efitpleytoty dados porUbres a los que fMerecieron a ejfe

viavcebo,Lo que agora ay contra fosts^que foys Keli¿io[o¡y que os

é\uedaftesefcondidoen Uponrf autys hecho officio de Padre enh
cárcely fuera dellafredicandoy hacendó oínflianos^y afsi par

eño os maidafu jilte^ quemar viuo, Fue canta la alegría de

oyr la fentencia de muertepor la caofa de auer fido Reli-

.

giofo,y auer excrcieado aquel mimftcrio,qua todo era dar

e predicando por el camino harta la hoguera, y pidien-
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!

Cflp. XX. DelMartyrid del Padre Pedro Pááh

.
• <fe Kauitmbra :

'

f h
« »

A Todorcftc*M*n^
Padre Pedro Wolod* la C^p*fea tíe tcfu« fq^c

X -m. fue dia de Todos los Santos^n el qual tuna *m
;chfl$ Cííla» comunes con tó* ftirirM^riyríos d¿ Nangiiaqui
Pnwra,yí Firando,y ranchawimbfaín.muydiñe^cróeí. Ftíe

ftmjwc* los demás pórfer de focgo, ^ porem&dt la

Fe i que et cierto que todo» los Religiofos fueron Marryri
zadoi jjor exercítar el roiniflerio deJa Predicaetcn del
futo» Eaangcfibicofao el miúno Preüdenie dito a los de*
Religiofos que fueron quemados viuos en toangafatítoin
los diez y nueae de Agofto^wqae inundóle* la fenren
cía de muerte,y Marry rio de fuego , fe preguntaron para
tVconfolkcion porque loi marauaí A lo^fcal rcfpoitdio, q
por auer venido a lapdnoonrrá las prehibicioiíe* del Em*
parador* predicar h ley delosChrMiaftos f5 contraria a
la déWapdiuYaaaqiieen cfto fuela muerde nueftrorfj-
cliofo. Padre Pedro Paofo muy cofjformc aJbsda fot dejrat
pues aaú treyma y íeys añasque rio hasii óTfá eoía en Upa
fino predicar naeflra fancafciy elgenerodc muerte fue;
quemado vino. , : .-,,< ¿v ...

-
. ... .

:,i o:-;.i>r»

Huuo cofasiy circoaftaikttiqoelo hirieron diFeiwc-
porque el queexeeuró efleMrtyrio^ofueel Prcídente*
fino el Señor del Eftado de Arina r llamado Bongodéiiü,
criado antiguo del Emperador ,y muy priuadb íu) o» que
defleando teneren los nueue &cynos que llaman ¿e loé

H partes
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partes inferiores del lapon algún hombre de confianza, $
Como ílndicojle auifafle de Id qac a Mi pailaa a ¡ le dio aqdel

l

£ftad^mudando aIantiguo$criar tcu)'a Cafafé auiaconti

nuadápor mas de trczientosa5os,fin nunca venir a manoa

de efirangero.como agora aconteció en caftigo de la mal.

alad del vlcimo de los Señores de aquel Eílado
> por auer

apoftatado de la Fé,y comentado a Martyrizara algunos

^Cl*rtfkt*Bós noWes,y parientes favos,penfando que ptjr cf

uvin auiade g«qar taJgtaeiadcL Emperador,y ¿crecentar

íf» Hilado. > »: > / Y .
t.

: .

fttes andando cjic Santa F*dfecnlrtuadoaquclla Chrif

jiandad de Ariraa>úendo anualmente Redor de laXomps

Siaetf aquel ElUdo, auiendo dicho las trei Mittuút 1*

Nauídad en vna aldcaJJamada Fachirauo.vna legua de allí

jr queriendo yr a Arima,dedondc losCfa lidíanos le llama

4iin para celebrar la fieftí halla laCircuncüsiqn .-partió de

#iocheparaalIajjr ewtfandoporlas prrmrtas4:álks>dip coíi

ül vntriadb de^wcj Tpndijrle prendió » y entregó * va

¿hq^Sre principal e^^ppfite¡mientras eiaruifauaa fu5e-

ñor de loquoauia hecho,parcacndo!e que* le daría miH
¿feogufto-Antes que diefle parce al Tonojc afearo mocho

o(ros criados principales lo qu^auiá hecho.y le certifícaró

qoAleaiíiaiiJjCaatgac par clloíperoelno.'dando oydos i

la qttelede»i*rJ,fc í«ea Ximambara ,q ue agoracsla priis

$ip4 {o r,tales* j Ciudad, de aquel Efhdo,a donde el To«¿

poj ÉÍHl di»itÍMMOhf 4fndole partedel cafo.* moflro luego

quanto le auia pefado de que aquel fu criado huuictíc he~

ch* ttrcbfavy afti le preguntó Porn*vf»rísj mandé yo <¡u§-

pfendiefiedesaejfe Padrt¿Yo>no feque en mis tierras cy algunos

di efl*s j>iiirtsi¿4 mi **l me bn%fcandando na» efeondidefi

tmo fi «¿;ryto*i>^ kcabec*

por tllofmftátAf&rh^mi rtyioXuof^qoe nofepo-
di*
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, »

día encubrir é! negocio,mandóqoc Ic traxeíTeti a lí Ciu-
dad de Ximambara.y que dos o t res hombres prinéipale i
fe encargaíTendeljpara darle coehra rodas las vc^esquefe
Irpfdieílc. Alcgraronfc mucho los'Ctóifh'inos edri eftc fa-
vor, y afsi fe cncjrgaron del Padrcy le pulieron en vna ce

1

fa deli* mjt pnncipalesde la eiadtd, adonde por orden
dclTonoeíruuo fin prifsioncsratfresma Jó que H fratjiTeri

1

muy bien,y<}uc fin ruydo,™ publicidad íe vifiraíTcn y te-
gal jíIcn:Con efto ellos fe confolaron c Orafumen fe, y acudie^
ron con grande recato a confcX -fe,y ryr MiiTa y lj .ticas
del Padre,Y llegó 3 tanfo.quc mnchosGenrlcs criados del
Tono yuan de noche a viíítarle,y holgaua mucho de oyríc
por fer la mejor lengua que auia en Iapon.y muy leydo en
lasHiíionas antiguas y fc£bs del:.Y dando dcfpues cuen-
ta 1 fa Señor de0o,mol}raaaguí}ardello,y dixo : Llenadle
dequando en quando algunos regalos de mipartey decidle que no
H*gapeua,quenote»goyo de preceder con el como el Gopernadcr
de Nangifaquiprocede con los otros P.idres de Eurcpa:y que fino
fuera coja de queforcofamenté tengo de dar cuenta a la Corte por
loque toca a mi E/lado luego le folt*ra:perobare quanto pudiere pt
ea que el Emperador fe contente con que lo eche del hpoft.yje buel
ua a Mican^o a Manila.Con efto defpachó luego vn correo ^
la Cortejando auifodeleafo yfuplicadoa vnodelosprin
cipales Gouernadorcs dclla , ¿nferccdicffe con el Em-
perador para que le remitieííc a el erte negocio,qUe el hiU
lia como faliefíe del Lpon.y no boluieffe mas- y por tardar
la refpue(ta,cmbióotro

ty otros correos fobre el n ifmo.y
como eftaua a la íazon el Gouernador de Nangafaqui en la
Corte,y el Emperador enojado por faber q los Rcligíofot
del pleyto de Firando.fe auia deicubierroque loerai7,ycl
quebrátamiento de la caiCt l,no huuo ccafó oportutia,por
fie acrecentar mas la colera dcl'£mp<rador.

H* AI£a
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:
fifl¿omcM>9 ay BÍWrWW (e.cum^ai termino 4

^ofellcguc^cípiics Je la llegada del Gouernador de Nía 1

:

gafaquipiifoWjFiran^^y otras parfcs,embió el Prcfid<w-

te va recaudo a BtwigísniotK^dizicdo queden la Corte auía,

;

oydo delinque vno de los Padre* predicadores /dé la ley

dejos Chnttianosauia fido preüoen'fut tierras^que luego

fe le ernbiaíTe,porque Craya comifsion de fu Alteza para ha .

zcr juftfcía de todos los Religiofos>afsi Europeos como la

pones. Al tiempo que recibió efte rccaudo,aun noleauia ve

.

nido la refpueftadelaCorte,y afsile rc(jpc^dio muy facu-

didamentc,que no fe entrccnctieíTren las tofos de fu Eft*

,

do.qoe el auia dado parte a la Corte de lo que paffaua , y q

cada dia cfpcraqa orden de lo que auia de hazer <U1 pref- *

íbjX que <¡ fueffc voluntad dc fu Alteza q»,c lo 4efterraflc

,

del I ipon,que afs$kx hariatf fi porH» no^dadesque aui*m

foedjflo ipandalb que lo quenjatfen viuo^e-no le faltad

cia 3 eí |cña ni gqflte. pat9**e.«uw aqaella jufticwque eí*

o^itaíe el la que fe je tnatí^auae» Nangafaqf« k que el fabia

,

loquc auíade
;
h4zejri y concito reípuefta caUód Prefidett

te,y hizo lo que le tocata a fu comifsion.
-

• Vino la refpuerta dé la Corte délos Goue*nadore*de

alli a algunos>dtasl
dizicndo,que porauer concorrido tao

tas cofas tan graues,fu Alteza eftaoa tal,que no fe le pudo*

hazee inter<*fsionac*rca dejo que pcdia,y *afsi lo que-

Oiatfe. viuo,

,

Sintió mucho efte Totio cte reíblutóMm inopinadas

inas luego trató de ponerla en eaecucion.Para lo qual lla-

mo a fus Minjftros de luíttcia¿y prcguntolescamo ffl podi*

hazer aquel cafrigode quemar viuo al Padre, de manera

quefe raoítraOe la voluntad que tenia de darle la menor

ecna que fiicflc poísibk.reipondiero^qu^cl modo mas ta.

cilcra poncrlftmucliakSa:, Jitfa. mnjr fcea,j muy cercan
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para que no tucffe pt*efto fuego quando luego el humo y
la llama le ahogarte, al contrario de loque cnNangaísqui

fe auii hecho con los demás, que la leña era poca,y eíla cfta

ua muy lexos.y qu jndo el fuego ardia mucho lo apagauan

yafsifue aquel Martirio el mas atroz que en eñe genero

puede auer.A efcoaaadioel Tono,quc le puficíTen vnaco

Iumna muy fuerte,y que las cuerdas c6 que lo ataiTcn fuef

feo de canas verdes y daíndo muchas bucltasal cuerpo,pa

ra que 4c ninguna manera fe pudieíTe foltar, y que para q
el fuego tío cor talle las aradoras^* embarraren todas.1 i-

mímente todo alrcuesde loqueen Nangafaqui íeauia

hecho»

E ¡lando todo a punto,fajio el Tono a ver el lugar y el

aderezo del Martyrio.y aunque al principio auía dicho q
quería eftar prefente,quando vio el negocio dixo. No ente

dique tanto pudiera feniir.U cruel moerte que fe da A eñe hom-

bre innocente¡y al si fe boluio a fu fortaleza.
\

Sacaron al dichofo Padre para el Martyrio, al qaal en
bio el Tono primero vn recaudo muy tierno, y comedidot

dizieado que defde que Iq criado contra toda fu voluntad

le auía preíío,el auia procurado librarle de la muerte , con

mochos correos y cartas que auia embudo a los Gouerna

dores del Reyno y que por andar las cofas de los Chnítía »

nos tan mal recibida* por los nueuos fucclTos, no auian po-

dido alcanzar del Emperador cola alguna: que le perdo-

nare,que ü hazia aquella /uíiicia-era a mas no poder.y con

elpefary fe nn miento que tuuieta G el fuera vn hermano
fu y o. A lo qu aire fpondio el buen Padre,que le agradeció t

mucho aquella voluntad^ (as preuenciones que auia man
dado hazerpara que fp tormento y pena fuelle mas brene

pero que e) recibía aquella fenre ncia con mucho gufto
, y

feiwlgjiri sfí*. b)i. tornaet^os fapr^aa mayores quft los-ác;

p.ü Hj. ios.
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los SJfltoi Martyres de Nangafaqui,y que tenía efperan^a

en Dios le auia de dar fortaleza para futrirlos , por 11121

atroces que fueffen,y que delante de fu Dios auia de ínter

Ceder por el, para queíu diuina Bondad le moftraíTc el ca

mino de (a faluarion.que era el de IosChriftianos,y le fu-:

plicaua faaorede fíe con el Emperador la caufa de la Chrif

tiandad,paes le canílaua claramentedcla verdad infali-

ble en que fe funda.V diziendo cfto,aludia el Santo Padre»

a vna platica que entre los dos auia patiado el verano afl

tes. Porqne viniendo algunas vezes fus criados de oyr al

Paircy diziendole fas cofas qoe predicaua, tan fundadas

cnrazon fmouidoel Tono leembióallamar vna noche , j
recibieudole en fu fortaleza con mucha cortefia, le díaos

Padreóte me tengays por t^n*eJlraño deyuejlra ley¡que poco mas o •

menos no fepxlos buenos fmdemeétosy raines en que ella eflri-»

mfiorquefios ocordaysd principia dei Imperio de Daifnfsmafá

aire del Emperador que oy teynx^ixiemn vuejtroi Padres >• me- '»

tnottiide titeó(ís de tueflr 3 ley¡pato mirarle 4 fu jíbe^a, que

yu¿cobrando algunas 'fofpech*s contra clti>ymtando dedefim$y\

los, y deshacer U Cbríftmded . Y Como btfia aquel tiem~>

po ejlaunn las cofas btenpueñas en U Corte>y tentados algunos Se i

ñores QbriJtiaw>p>recio a yurJiros Pudres , que fi fu <Alt*\aJe

enterre de Us cofas de Vueftra ley ¡pediades cjlar Jeguros en el

R.eyio,y ké\er Cbri{l¡*n*s librcmme¡nunca buuo quienfeatreuiefi

fe a prefeatar el diebo memoriaUmas yo me preuine leyéndole ****

y Otra fe^y Ubiy trasladar}ara quedarme conel % y poder Iota

alguforaipn al imperador
%fi acafo me preguetajfedelU* Y lo que

agora ftento es
y
qui noJe como fe meha perdido efte papel $ A lo

qujle! Padre dixo,que el también lo tenia y fe lo daría, y
que el auia de morir en confirmación de aquellas verda-

de^rde U qualel Tono quedó muy contento.Tomó el Pa- 1

dfela mano con tan buena ocafsion,y en breuele d«o lo

•M { :i qu*
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MAfcTYRES DEL JAPON, p
quetocaoa alCatceifmo que fe baiia a los que cucn.inoyr

la ley de Dios,de que quedó cflrañamcntc fatisfecho > y
deípues de varias platicas lo defpidio con muchas corte-

jas, moftrandolc el fen timiento de fu priítion,yIa dudaq
tenia de la rel'pucfta que ver nía de la Corre/ n la qual an

dman las cofas de los Padres muy agrauadas Y con efto fe

dcipidio,y fe boluio ala caree!, fi arcA(c puede dczir ado

de eftaua tan libre,y excrciraua fu niinifkriocon los Chrif

tianos,mas libremente que íí cfluuiera del tedo libre
, per

la ebufura y recatoque los demás Padres tienen.

Puíicronle pues en fu columna,y atáronle de la manera

que el Tono auia rrundado.anres de poner fuego a ia 1< ña

predicó admirablemente de lascofas de nuertra fanta Fe,

y como el auditorio crtaua tan bien aflcdo,)' con tamo era

d todel Padre,fuc cifrarlo el guflo con quclcoycron, aurq
en los Chriftianos y en los Gentiles,fue ygual el fentimien

to de ver yn tal fugero,tanfanro,y tan prouechofo morir
quemado viuo.ficndo tan innocente.

Murieron tamb en quemados viuot,con eldiclufoPa-»

dre Pedro Paulo otros dos Hermanes de la Compañía de
Icfus a losqualcs el Padre auia recibido cen licencia del

Padre rrouincLI en el tiempo que cíluuo en la cárcel. El
vnoera fu Drgrco llamado Dioni(io,v el ctro Pedio San-
<day(i,hijo del Caíero de Fachirauo , el qurl partiéndole el

Padre para Arimj^omo artiba refcnrr.o^íc ofreció acopa
Darte harta allá, y fue tan dichofo que eftoruandulecl Pe—
dre Pedro Paulo aquel trabjjo diziendole que no era ne-
ceíTa rio p«cslleuauaconGgoaíuDogico,yorro Chriftiano

IJamado Clemente Qjuuyemon»que le fetuia dcgiría,y que
co era bueno licuar tanta gente Pedro le reclico,quc por
ningún cafo auia dedexarde yrlefiruicndo tarta Arinu»

j afsi fe fue con cl,y a la entrada de la Ciudad fueron todos

i quatro
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. qattro yreflbs y (levados a Ximarobara, a donde eftntiie-

Ton,cn la carreteo*) el Padre : y finalmente quemados vi-
nos conel los figuintes ^Clemente por fer guia del Padre,

Dionifio por fer fu Dógico,y Pedro Sandayo s por fer hijo

de fu Cafcro.A lot dos reoibio el Padre en la Compañía* él

otro por fer cafado no fue recibido por Hermano en la

tierra:pero por elconforcio del Martyrio,todos fueron re
abidos en la del ciclo.

No acaba» las cartas que vienen del lapon de encare-
cer la buena dicha defte mancebo Pedrotque era de diez y
líete año»,pues queriendo y porfiando con tantas veras de
acompañar al Padre halla Arima . Bt >/¡«e ad mortem ao*

funtfepjrati.

Vna carta defte Santo Padre eferita en la cárcel treze

dias antes de fu Martyrip,defpues de otras cofas diie alsi:

De mi ru fe que me diga,fino que efloy efpaniado como

auiendoydo delante mis compañeros¡me quedo yo atrás;

parece que mis grandes pecados fon caufa de todo eflo,

pero con todo confio en la infinita mifexicordia de Dios

nueflfo Señor>qne no mirando a ellos,muy prejlo meba*

ra a mi ella merced tan gande , queyo d$ mi vida, y
4ename mifangrt porJu aipouY afti efle Tono pare»

ce que por momentos efpera por lajentenaa de la Corte,

adonde efl& aunim criadajuyoprincipal efperando foto

efla ^ultima refo¡ucion,la qual ejpero que noferadiffc*

rente de la del Santo Carlos,y del SantoCamilo mis bet

trunos del mifmo Keyno,pue\ todosfomos Italianos,y de

la mifma Compañía de lefúr.QuiJiera fer mas largonas
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MARTTKIt DEL IAPQW j
par la priesa del portador no lofcy. Ve Xmamhara
17.de OSlubre de ¿zz. - •-•« -<

Coa eftc gloriofo Martyr fe cumple y cierra ti faifa-
fo de los ciento y diez y ocho,que cnlapon derramaron fa

'

íangre.y dieron las vidas por el Santode los Santos, con
el qual vioen y rcynan en fu ceteflial gloria,

i 1»-»* y A» '«
. .1:f, ir: Vs

*\ i ¿ 'Ví í
4

í!(.:í

Cap. XXLDe los (¡udtr& Hermanos Martyret de la-

'
" :

' Compañía
x

de leíuhllamadof Solitarios.

Orqueilgunos han puerto en dada el numero de
Martyret que Dios nueftro Señor ka (do feruído

, de dar á nueftra Compañía en efti vkima perfecu-

ctofrdarcnjof aquírazoo del fundamento q0C fcnuo defte

y<rro de fuentadara quitar quatro de los catorzc , cuyos
Majrtyrior^ tn e<U relación,

í ¿ 0% r; t .,,

.

Aaiendofido eftes Santos MajrtyretCathequiíias y Pro
dicadores algunos años con mucha cdificadon,cn la fuer-

cade la perfecucióy deftierrosde nueítros Religiofos, par
te * Macan,o parte a Manilaxo^no ya; eftos Digicot por fe*

tantosen nuane.ro.np* podían andar juntos con los* Padr**
que* ^ndaua^efcpiididPs.Wlo^qoauo ¿pidieron licencia

a aueíi ros Padres y Macftros fuyo^para recogerfe a hazer
vida folitaria en vn monte alto que eftá junto a Nanga-*
&qui,y fe Ja dicró para que prouaflen como lei/alia aquel
fu intento.Y como el concurío de la gente que a ellos acá
di*befe muy aoubMaraólofantfífi elG()ttemador ,djs

Nwigafiquijy r<^rehendiendoJoiafperaitieote por lo <ju«
luzian,mandóle* que nocüuui<ffc»n>as^t| elniout^ni tra

r ^ l íanta
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tos y yty nte y vno- Y aunque lo que fe de2ia de auerlos de

Marcyniar, por entonces no pallo •deU^hte lporlo menos

pa06*aJelantcla fingular deoocion deftos quatro Rcligio

fos con la ocafió del Noujciado.Todo lo qua/ tuuimos por

carras de nueAr» Padres.? rn partícula* por muchas que el

Santo Padre Carlos eferiuio deflo.quc con (ingular affeflo

y reí nura trata en ellas deílos fus Nouicios,j de quan bic

procedían en fu Nouiciado* •'.

Xap. XXII. DepáYticulam cá^ Mdriy*

nos arriba rtftrido*•

Ara cumplimiento defta Relación pondremos aquí

algunas particularidades notables,acerca de algu-

"«oíUc los Sanros *Wriyresites ^ttíles contaron la-

punes beenosCbnft¡arios y fidedignos^we por aner v«*i

«lo a nueftra noticia tardc,eítandoyatla Relación cafi aca~

badayno^putdier^ti yr^n ¡Tus.propios lugares,y por fer co-
fas dignas de memoria fe ponen ^rTeftc lagar T primero,

acerca delSanro Marty r Antonio sanga,co> o zt lo de títoef

Crá fama Fé,v heroycasTirtodes, por reíplandccer muy al

viuocn vna carta que en la carccl-pocosdias ¿ntcs de üi
Marty rio eferiuio al Padre Franeifco Pacheco Priuincial

déla Compañía de Iefusen eíIapon.Y pífímeior enten-
^derf^e^de laber o,ue éf>e di^hofo Wany^ ie crío en el^Se-

«mnaTiodcfac riiñoiy ddpucs'ficndo retiñidó per Herma
no de nueftra Compañía , íalio dclla con henfpUcirode los

Superiores por auer enfermado, de fuerte que por fus or-

dinarios achaques no podía fe r de proucchopata exerci-

"Car los Minífteftos de l*Mtetrgión:pero fiemprc viuio' con

.grande exempley apronechó mucho a fus 1 Naturales con

fpirittfa^
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p £/Mínimo Efclanf
i

de fa Compañía
de hfufjbumibnetue efcriuo eÜos pocas

renglones al Padre pYouincial>y atodos

^
foí: <fe Compañía que eflanfcnfa*

t.v
f . poiu Con/idermb Padres mios fie donde

me pudiere venir a mi tangrande beneficiosa*fingutar

yefpaktofaú^^ íefu Cbriflp

mi K$demplor,y en vifperas de dar mi -vida ymijan*
ge , pwfu amorédlo,que aunque es beneficio! de Dios,

*uyorfon todos los dona y mijemcordiai,fi*.duda lo es

particular de la Sarta Compañía de lefat.Porque Cón

wj$fó°0 repitiendo lo que por miba pafiado defde

mi tiernos afoh-veo qticpendo efeafameme de meitc,

úúieXientrc en el Seminario astprenderiai primerasAe

ttat dél AfrC, del 1 apo,y de Europa}ga¡tídoy cofumie

do fnutitntente elfujiemto con que ta Santa Compañía de

Jefut me criaua.Y que defpues aunque indignifsimo fuy
^recibido por Hermano delta: aun<¡por enfermedades que

$fobjMMñn fali delht^onlictnciayparecer-de hs
" f " Supe-
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Superiores;nunca me oluidé de los beneficios que defia

Santa Compañía ama recibidoSY afsi procurando apro*

uechar a los pxoximosyy emplear enJu ayuda lo ape tn

ellaauia aprédido^procuré en el trepo defia perfecucion

ayudar a los Cbrifiianos con buenas platicas,} libros efpi

rituales>y a los Cétiles con los fomones del Catecijmo:y

fi
de algunofchia que auia fiaqueado en laFé , y cada

caydo,procurando por todas las -vias darle la manopa*

ra que fe leuantafie:y finalmente enterrándolos muer*

<tos.Y para gloria de Dios puedo dezir , que en el poco

tiempo que ba que efioy prefio por Cbvifto en efla car*

*celpafian de treynta los que be hecho Cbrifiianos,dando

leí la lux de los Miüerios de nueflva fanta fé,y enfe*

ñandoles lás ovaciones^y algunaf deuociones para yr ere

ciendo en efpi*itu.Y efiando enefia cárcel muchos Con*

fefores de Cbnfio que han defev'Martyr

rado de dia y de noche animaUos,para que dé buena ga

nafe[aerifiquen el Señor. Y emola Santa Compañía de

lefus meen¡eñd defde mis tiernos anos efias cojas >a ellh

agradeXco tanto bien,y nunca acabo de dar a liuefiro* Se

fíor lar gracias por autrtme tenido en ella tanta ofios.Y

como la entiendo afsi^unqUe hijo indigne, depeo {u acte

centamiento;pero mucbo mas,que Diosnúejho Señor ía

conferue enJu primer efpirituy pxuidadfm macula (fie

la pueda en algum manera amanciihr,o dejdcray;y efio

es b qke de día y de noche trato con fos que corrMito,,
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cngr4nieciendolayy leuantandola bajía el cielo,y procura

4o atraer a todos a fu amor y efiimaiy afti como muchos

de mis antepafSjdos>Sampaeucanyi,y Jorge Yafengi>con

viras mtcbos,defde el principio de fu comterfion trata*

ron con los Padres defía Santa Compañia>y fin diuertir

fe a otw cctmmt sumierony murieron en efle>con tanto

exemplo.Y afsitambwnyh^ aunquapccaior'y miferaHe

beuieniodeflat fuentesjban fida fiempte mis anfias en*

gandecer é Santo Padre IgtimfFuAd#kr,y patriar*

ta de tan Santa Religión , y al Santo Púdre Francifco

Xauier ApoJtA défta Cbrifliandadty con efkfemmien

toyperfuafiimrqu^metejlificauan entl carbón que

yua por aqui bien en¡w¡Mdhfifi*Ffc beprocurad* pér

feuerar en elbtfaelfti Pero entre ejks mjideyach*

nes de tamo coquetoy tanta 4%Ttf pira mi ^cfrfiefio

quemuebv wxe^*m&fobre¡0* T«* *r$rtfo y*Qif6*

quena que ^jw .V^/J^ÍSí^- V<»r^^row^>^*,^^ir^f^ir**^ ^:

*

ue en la Santa Componía falefuf&qne l4i fdeltaf aunq

* con fu licencia y parecer.X comparómeyo en efia túfle

yZúa tendrían echado^cl P^r^a Termaljacordando

¿fe queauün efladoeñelPmjWtwem
lm/gí en mi coracónAi$p~ Poirvemim wyjeui)pojóle

que antti que dé mi -vida-por amor del Señar, fuejíe yo

recibid* en ejh Santa Compama i Y me refpondo :Pa*

t-W ^^xdiJw qafaes iwpoJtfae.PtrM
mnda
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uietdo en mi , y viéndome impedido con el Eflado del

Matrimonio^ í tama mi drjcon}olacion>que parece inte

mediable.Otrai mes digo en mi coracm*. Ya que no es

pofsiblefer recibido por Hermanólo lo fuera yo, ccmfr

el mai defuenturúdvy abatido efclauilloi Y otras v x«

la fuerca del dolor me bate dtXir dijparates
t
confide*

rando que como yofuefe de la Covpaiia , me tuuiera

por dicbofódbfer-vnvil'perrillo ogatillo>que je¡ujlen

tan con las migrjai que caen de la meja defia Santa F(t}

milia:pero con todo efo doy gracias al Señor porque me

tiene prefio en efla cárcel por Miniftro de fu Santo Es*

wmgelioi y en rtfiera de ¡er quemado viuo, por amor de

aquel Señor,quemrioabrajado per mi enfuego de amor

Y quando en la tierra no pueda alcancar eljer Herma*

no de'laiGompafiia'de Ie¡us,enel cieloferé recibido del-

mifmo lefm,y de mi Padre San Ignacio.

Mucbat otras cofas defeo fin numero eferiuir^ pera

el tiempo>y el lugar no me lo conceden.Solo acabo con de

Xttiqueawendofid* mi deuocm cordial con los Santos:

Ignacio y X.auier,efpero que lleuandome los dos por las

manos^berde pafiarfin pelrgroefiegolfo de la muerte,

queme efpera;y llegado alpuerto de la gloria, no canta*

rcxonlos Ifraelitar el Cántica de Moyjes . Cantcmu*

Domino gloriofe cnim magnificatus cfl .pues ejea*

pando del-NLtr Bermejo , muñeron en eL L)efie\to> fin

entrar en la tierra de Promijnon : fino un Cántico en

hoMté.
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boma dejlos dos Satos Patriarcas de la Cempatia',y
Chti^iandad

x
de Iapon,db(,iendo:Bendito , y atacadofea

el Santo IgnacÍQ,fea honradoy 'venerado el SantoXa*
túex^afti¡upofundar la CbriJUandad délos Japones,

que muchos entran en el cielopor el camino del fanto

MarVriO;Pm4Mr5 ^^'ial,y todos los Vadres
de la Compañía de Iefus en lapon. ,„....

.

»

«

Defte mifmo Santo i^trtyf,, cuentan, ¡osjnjfa»?m
agora yinieron^ueau^ndo.Jin ninysn fundamento0ra*:

do enfofpecbas algunos CbciJUanos,4e que efle Santo va

to%no
i
andaua tanvfme en las cofas délos Cbrijlianos,

OHPm defuem parecía.} el paj*fatisfaxefkí /km
muelas di¡^^aw^^9^4ím^k
facian&Xfi va&emoiiakyh prefeitfód ^re^ejfte „ erf

queWAmm el\auia*fodo en l* CompaSia*, y ouia,

aprendido las cofa) de los Cbrijlianos :y
aunque ama fali

etc'm#*í4 ImCkf^ianos^qit perfeuetafen bajía ¡a

msierte,XMkP^^ea^ Vt la F¿' kprpurauo c?

j¡mmé»¿li*QlKy<t conppmdel Catee$mo}ya cfa

libros efpirimalestde,feaua ayudar afsia Cbrifiianos co*

mo a Gentiles:? que fe dtfenganafcjue por mjngm cafo

ama 4edefsiflk<kjb>awqHem*oHafie ¡a^idaMqual

efixw aparejado a dar dewy buena gana.Kccibido ef*

te memtU , tomad* luego ptendtr*on loíjual todos
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quedmnmuy falisfccbos,y ames cprrüoi y confufos fe
fojpecbas tan fin\ fundamento:(pie

:nf>fe otro^fino fe

xaY defer de -vna Cofradia^or auerfe demeuo leu*,

fado otra con titulo del Santo Padre Ignacio de quien

era deuotifumo,y af¡i cobraron del muy grande eflima>

la qual fe fue confirmando cada día mas ^viendo lo que

en la cárcel baxia,que era de fuxr.ma edificacióny pro*

uecho de los que en ella eflauaniporqúc a los Getñés que

en ella auia loshixo Cby'iflianos , yülos Cbrifiianos los

alentó y confirmoyy particularmentefe cfmeyó con los
q

auian defer Manyrixados . Y ajsi fe vio>que aur.que

no era Cafero de los Padres murió quemado viuo, por

el Miniflerio que exercitaua de Predicador.

II. ' , lt , . « V

V> Jemejantefue a efto lo que h acaeció a

otro Cbrlñiano llamado Bartclovx Xicbiye*

mon,y fue¡que por jet bembre decidory¿ra

fio^y muy grande yeprefentonte,particularmente dieff

tro én\ fazer entremefes, tenia del poca eflima losCbrjfc

tianos,y porferyn hermano defu miqer Getihy entrar

yfalir libremen te en fu cafa como pariente* ¡ofpecbaron

algunos con leue fundamento que era cómplice de los Ge

tiles en bufeary dejcuhir los Padres.Y aunque ¡abíeri*

do ejlo lo JintiQ e[Iraframente¡y
procuro quanto pudo dar

K i}$
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&r JUtirfacion ^íehdoqut héfe quimikm' x

lVs-dixoi

Pdcs yá confió (

feri Dios nueftro Señor, qúe dentrb

.

de pocos diú ha doctorar. efth verdad .y que

todos quedarán fatisftehos de mi innocencia en

cfta parre,que aunque grande pecador, en lo que

toca £ UF¿ fhriftiana \ fab¿ Dios que, ,jio tengo

Oír* cofaefimi co^on>y que,eíloy ttiv lekot de

lo que de^t fe fofpedia >qu$ ímes quando <p,rcn-
:

den algur^Paár^\ lofiento^neí alma, como el

que mas. De alli á pocoi\ días fucedíoprender al Pa*

üreSebaflian Quimurarfe la Compañía de lefusjy por

íjlar la cafa de¡Ir buen hombre muy cerca de la del Cá

feto del dicho Padre¡y por efiofer Iunmgumi
:

(que es

yno de los diez de aquella calle a donde fe baila algún

Vadre,que todos danfus firmas de que morirán fi acafo

fe dejcubriere algún Rel<rgio[(ven aquellas dieX cafas,)

Bl como no dejSeaua otra cofas,jmo que Je offireciefizfll

tuna ocafton en que mojlrafitfu innocencia,lue¡p feptt*

fenídalos Qfficiales déla luflicia que exercitaum

aquellos prendimientos >y maniatándole cerno a lunivgi*

W,no íes pidió otra co[a }fino que le diefíeri licencia ptfi

ra cohfefíárfe cotí ácfiel ,
Padre que eflauaya amarra*

{

do}y aunquefe hicieron de rogai mucho?al pi.lt confín*

tieion qut bablajSe con el Padre* con elqualfe ccnfvfio

muy afu T^luPtai^y jnntos los lleuaron a la carecí .Y
aunque defpues la'catcel del Padre fe mudo a Qmura,

en el Mattyrh fueroncmfortesmuriendo envn miftno
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i fy*l Vfdre quejncdo >vit¡o,y <efletbwfí tyriflknftü*

tbolome degollado;quedando cávfújoty aun^iiokMt

qic4eÍwM. tenido tanpieftaóphuori,ytodofe:m*
uirtio en alabancos de nuefitV Señor. \ i'j. *¡ .-

(

• ,; w

PEdro Motoyama (
cw^o;Paífre ío^moj

rfor dio la -uidd por le(u Cbrijlo Señor nuej*

'

tró)áuia de fer Martyr izado, por fer-hijo'ia*

ron del que auia fido Cafero de los Padres . Y por [ex

niño muykerwfo,y de edad de tres o quatro anos ¡e Jo

pidiero afu madrc3por la Liftima que dauarvex degollar

w niño ta bemofo y en ta tierna edadiy como aun no

taua püejló en la li)ta,y erafácil encubrir vn niño como
1

eflcyinfiflicí co la madre que lo d;efíe:rnaí ella refpondio

Mirad Señores ,fi me dexsffc lleuar del amor de

Madrejholgaria mucho de librar del cuchillo al

que fálio de mis entrañas : pero fi miro al ma-
yor feruic io dé Dioe

, y al bit n de mi hijo , pare*

cerne que lo mejor es oft re ce ríe lo a Dios como
-innocente cordero r porque fegun anda ¿rudala
" perfccucion,quc fe yo ñ adelante vendrá cite niño

a retroceder y dexar el camino de lá faluacio, def

dorando de fu parte , el Martyrio de fu buen pa#

. dre>y afsí perdonadme
, y tíome tengays en efto

por cruel ,que mejor ea álTcgurar la faluacion
' Ka deíte
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Relación 6t tto*

tfále ni5<^y tener yo tal prenda tñ la gforigen la

qual reyne con fu Padre para fiempre • Quedaron,

admiradoi todos 4e la Fé de tanfanta Madre : mu¡et

no mugery afy i no le hablaron mar. ' 3

^ ÉL

A.
.

»

Kdando la pefquifa muyfuriofa, defeéerian*

dólof que eran comprehendidos por las Ifyes

y prohibiciones de que nadie confmiefíe que en

enfu calle víuiefie efeondido algún Padre , fupuefla la

obligación del Iuningumi}por el qual diex de los que yi?

uian en la tal caliere obligman a morix cada y quando
{ aúefe defcubrieSe algún Ketigiofo en ella.Acertó el due

no de vna caja a ejtar aujente y demanera que no podía

'¿venir a tiempo del Martyrio,porque fe aula embarca*

do a la Cocbincbinaypor lo qual la muger auia de morir;

Viendo efio -un honrado anciano,por nombre Tome^pa*

dre del dueño de la cafa,le dixo a la muger
} Ya cftoy

muy viejo,y de poco prouecho para efta vida, yo
moriré de muy buena gana en lugar de vueftro

.
marido,y vo^quedareys para gouernar la cafa

, q
fegun andan las cofas de la perfecucion,no falca-

ra otea qcafio para oífreceros a Dios en facrificio.

,
ljLtfsijlia Ufana Huera di-zi€hdv?que elíu era la >féo

i
ra de cajadlcpiicau&l Stugro con mcbai rWóí&yfte



M A*t YRfeS t)EL I AíÓN. ^
á el fe competía en aquel cafo el mcvit.Y rofeo m pedia

tonuencerla,dizier>do ykaXiefido fe fue en cafa del Vre

jtdetfe>y preponiéndole fus razones dixciYa fabtysSc

ñor que mi hijo elU obligado a morir por las le-

yes de luningumiel eftá atifentie,y íuera de! lapo,

y como yo íoy fu padre,ya tan viejo que no puedo

fer de prcuccho ten por bien de que yo muera, pa

ra lo qual eftoy determinado ni ay rason,ni paré

ce bien que muera muger adonde ay varón que

pueda mor ir, Dixoleel Preftdcntt&uen viejo de-

xad correr las cofas como eftan ordenadas- ya f a-

beysque vna de las leyes del Iuningumi es >que

'faltando el Marido ha de falir Id Muger, á lo que

efta affentado, y Gendo efto afsi\ noquerays que

las cofas fe peruiei tanjino que corran como eíla

ordenadas * Repizcó leí bueh *LÍejo. Digo feñorque

es afsj\pero voá que hiziftes la !ey,no podsys dif

^enfar en ella ? y mas fucediendo efle cafo,quc pa
Yeceque la cofa eftá diziendo^ue fi alguno ha de
morir por el hijo fea el padre,y al contrario. Y en
atended que quando fali de mi cafa,y me determi
né de hablaros^ambien me determiné a r,o bol-

uer a ella viuo>fi no me embiaíTedes preflb con
los demás que eílan ya condenados al Martyrio;
No buuo remedio de concederle el Vrefidette lo que k
pediqdiziendok que feboluiefe a fu cafa; lo qual vien

do Tbomeyahpco la cabeca como que moflí aua las
, cewi

#Jb>#*0.Señor no tríe he de yr fino me conce-

Kj; deys-
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REL ACl ON DE LO*
deyslo que os (aplico. Y afsiéndole con Us mime
del tatamijo efiera Jobre.que eftaua de rodillas úlyjo fc

Upon,dixo: Perdonad Señor mi dtfcortefia
, y do.

leos defta *4ady dcíUs c*nai,qucíoy viejo,/ mi
hijo mojo,/ perfuadios que no hede fáfir de aquí

(¡l no me hazeys efta mcrccd.Finalmente, fue tanta

la infancia que le bizque al fin le concedió lo que pe*

dia,yafsi fueprefo con lot de*al,y murió Martyr de

hfu Chrifocon gande loor dt los ¡qué fupieronióqtit

auia piftadó,y notable edificación de todos fot que le yik

ron moriry vencedor de tanporfiada yfanta competido

ra,y de fi mifmo 9y del ?reftaente a quien dexó en gran

confufonia nouedad nunca, ojda del cafo.

i .
<, r>

, ) • ¡ }. ^ !
' ^^'t. •

. í.

T ^ Ktre lo? fxeynta dicbofor Martyrei quefué

\ ^ ron degollados a los diex. de Septiembre, fue
'

t

^vnabuena Cbriftiana llamada Catherinaycu^

rsa cab^a aficomo coxtQ.yderril^el^erénfffúltoco

jjirafa ligweühypronuncioHrei yex^s d ñóébtedulcif

fimo de lefus , y : Mana , y con losfaltos fe apártá de

fu propio cuerpo toar de *vnd brdca>obra ierdaderame*

te del Efpiritu diúino , para excitar mayor deuocion

en aquellos Fieles a eftos fantifritüói nombres. tcsúe

crctrmté mifmo Señor quefue Kuíér ieféme}hnfés

\ o :::: c • >
--J^' wawiBif
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M ARTYRES Í>EL I APON. 40
mirduftlasen los Martyrios de la Vrimitiuá Ytfefiay

también ordeno ejlo confu diuina prouidencia-para que

todos fe mouiefen a dcuocion , yfe animaren al dejico

del Martyrio.Y fi la boca hablafegun la abundancia del

coraccnjnuy lleno deuemos de creer que tenia el fuyo ef

tapwdofa muger dejlosfantijsiwos r.cwbres,pucs aparta

da la cabeca del cuerpo habló aquellas palalnas¡como ra

ma que defgajada de fu tronco,lkua \ai mifmas flores

Utos que huuiera de lleuar efiando en eL

Los onze de Septiemhe>en el mifmo lugar do

de auian fidoel dia antes quemados y degoltá

des cincuentay cinco , como arriba fe conto>

fueron degollados dos niñosiy la cauja déla dilacicnfué

ejla. Vn buen Cbrifliano auia prohijado rn niño de die%>.

o oríXje aw,llamado Francifcotyo de un Santo Mar*
tyr¡y por moflrar el niño defea de -ver las Naot délos

Glande¡Ser lo Ikub conftgo á Tirando 'i Enfu aufencia,

nofaltó quien lo echafe menos y ypor lafuria que todo

lo atrqpellaua aquellos dias , marUdó el P rendente que

pareciere aquelIniío yy muriefe pues era byo de los

Martyres pafados.Y los tales quedaron depofttados pa+

ra que murieften,con muchas otrbs rrugeres^ue también

con ejlaocafion fueron aqui Martirizadas, fueronpor

fas
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REL AC/ON PJi Í-PI
l?s aym (\tner efoiiíqy ofrecerlo al Martyrity

mo ejlatit lexohy es camino de embarcación na llego 4.

tiempo$
aunque al afornar por Cozaqui,dc dondefe def%

cubre h Ciudad de Kangafaqui^ieron el humo de las

bo¿ueras,y comento el niño a darpriefa a los Marine*

rifara que remafenyy llegaren prefio,porJiacafpllei

gafe a tiempo de fer Martyrixadoinofue^ pft
ro determino deMartyriZArle el diaftguiente>con otro,

niño llamado ?edro
t
bijo también de otro Santo Martyr.

Licuándolos el día figuiente al lugar del Martyrio, cop

meneo a dar voZei el niñodefeys añosllamando afu co+

pañeroy dixo : Francifco no ves? no ves? Ojie he

de ver Pedro? Que, mira, mira la gloria adonde

cftan los Santos Martyres que ayer murieron*

Abrióle Dios nueJiro Señor a Francijquito taykienios

ojoi,y leuantando las manos y ojos al ciclo^icron roXjet

dixiendoSzte fatc Categfquinai,Categiquina^Q#f

qniexedexir. Bendito fea el Señor portan grande
mercedLas palabras oyéronlos circunjlantet

lf y los me

neos de los niños>pero no vieron la riorja que ellot

^peyan. „
'

/
.

*;*

]
Seria nunca acabar ftquifiefemos contar toeriudamep

te las cofa* que en particular fe cuentan de mucho* def
tos dicfofot Martyrei . Quien podra pofar enJilencia

'lo quefe cuenta de algunoi de aquellos niños que fue*

ron Martyrixados confuí ntadres>comQ de aquel Ignacio
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MARTYRES DEL IAPÓN. 41

de edad de quatro años¡hijos de los dichofos Martyres

Domingo lorge Portugues,y de Yfabel Fernandez , de

quien arriba diximos.Dequemeefpanterémas de la

fortaleza de la buena madre,c^ue munca quifo efconder

afu tierno bijo} ni darle a criar a los que con injlancia

fe lopedían , fino licuarlo confino al Martyrio , y mofi
liarlo al Santo Martyr Carlos,quando erando ya puef
to enfu columna>pairafer luego quemado le preguntó por

ehy ella tomándole en los bracos,y leuantandole en alto

a roijla de innumerable gente , dixo : Aqui ejla Padre

mio,aqui lo traygopara que¡ea offrecido a Dios enfá*
crificio:0 de lafortaleza del niño mifmo,que queriendo*

le apartar de la madre para que no le viefíe cortar la

<?abeca,elpor ningún cajo lo confintio, antes eñuuoafu
Vado -viéndola morir

%
como fi fuera hombre de mudoa

edad.Y queriendo la madre dexarrn patio que lleuaúa

en la cabeca a la ama que auia criado ejle niño, como en

memoriay agradecimiento , y tirándola ala efiacada

pira que lo tomafiervicndoel niño quefe auia afsidoú^

mi palo de la eftacada,acudio el a tomarlo y darfelo vP

la ama,con tanta gracia que todos óuedaron efpantados

del bechó del niño.
'

i

De otro de tres o quatro afíos de edad (e cuenta,*

que queriendo yafalir para el lugar delMartyrio
}
le die

ron los parientes algunos confites, y cofas feméjarees en

yn lienco,y llegando algunos conocidosy parientes defur
L padres



RE L A CTON DE LOS
padres7 a pedille algo de aquello para memoria. Vi>;r#

dolos que líorauan let dixo , Porque Horays > que
vo con fer niño no Horo,antes voy muy contento
a morir Martyr.y fubir al cielo. Al fin acordaos

de mi,y tomad en memoria eftos granoide con*

f¡tes,no para que los comays.íino para que los te

gfcys en prenda del amor que me tuujftes/y yo en
el cielo me acordare de vofotros, y rogare \ Dios

que os fauorczea,y ayude.Y con efiofefue defpidien

do }con tanto fefio como fi fuera de *veynte años , (lendó

de quatro*

VII

Ara fin a cjla Kehchn María Martyr% m*
fger quefue del Santo Martyr Andrés Mi*
rayama,que dtfpues del Martyrio de fu di*

cbofo nutidoyfiempre aula efiado enferma. Y en notifi*

candóle que auia de morir Martyr,eftuuo luego buena,

y¡amo t0¿° e' tiempo antes del Martyrio fiempre la

e(luuo }ccJa quefue muy aduert'uU>y notada de los que

lq guian *vi]b que na tenia día de ¡alud. A ejia muget

le fueron conjijeados todos los bienes en el Martyrio

ddMdrtyr;y llego a tanta pobreZhque con fer los dos

ricos>y ella tener parientes mnybaxendadvsi defde ef

ta ciudad le embiaua -vn Capitán honradoy muy buen

C)#ijYünojfus ttfofnasypor faber la necesidad que pa[
........ — ....... ^
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MAR TY RES DEL IAPON 4*

fdua }confer muger dem Gouernadcr Cbrifliúnode

'Kangafaquuyellafobrina del que agora aBualmente

era x>no de los Goucrnadores de la mijma Ciudad . De

dondefe colige el rigor con quefebaxen aquellas con*

fifcacioner>y la pobreza con que la buenafeñora pafla*

na aquella pobrex^y necesidad.

De todo lo dichofe puede entender lafartalcXd y
Fe de aquella Chrifttanos>y quan bodas rayXes ka ecba

do en ellos la Fe de Iefu Cbri¡logues pafían talesy ta

atrox.es Martyriot por la mifma Fé3 y por no defdexir

dellaiPero juntamentefe colige elfummo aprieto en que

aquella Chri/liandad queda al prefente} y el que cada

día con raXon fe puede temer 3 fegun la indicación del

Emperador^ delPrefdente de 'Hangafaqui, y lo* de*

mas Offreíales de la luflicia.Y afsi lo que re¡la es yrogar

a todo* los que eíla relación 'vieren , encomienden }
muy

de -vera* a nueftro Señor aquella affiigida Cbriflian*

dad,para qfeajeruido de darle paKyfideflo no fuere

fcruidotolomenot le de fuerca,y animo parctfuffrir

lo que fe le ofreciere porfu amor> y
por la mifma Fe

Santa.
x
-

' » .|

Li MEMO*

Digitized by Googl<



.
' «

• * ' MEMORIA'un

v;

DE LOS MARTY
res de quien fe trata en ef-
ta Rélacion.que fueron ciento y diez y ocho , los

quarenta y nueue quemados viuos s los fetenta

f tv,/ degoMo#:vno- Lancadoal mar. . <¡

. ...
• Ano de ¿2*.

* — — *

El primer Martyrio fue
•;r>enNaBgafaqm>Ios diez ynueue deAgoílo*

^ murieron quinze.tres quemados viuos,
; a

y doze degollados.

ÍJ

, El PAdre Fray Pedro de ZnUié déla Orden Je SavM*

t, E/ RuiV* FrayLuys Fiares ¡del* Orden de Sante Da-
ming>. vi &Vym \"

J. E/ GpfM/t IwcWn Ftréyama Iofon¿
*

, Degollados,

4 León Sueueiemon , Qontrameeftre
1

del N*w« <ffZ Gpife^,

o * j
5,
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lian Mtya\aqul Efcriuano del mifao Ñautok .**

6. Miguel Dii\ Mercader,

f . Entorno Yamanda pafiagero ¿el NiMi

\

& Marcos Taqúenoxica, '^ .ctl%}> oki

5* TbomcJZoyananguiPafagerOi »toAb»wfii

uo. Ucobe M^tcaboPa^agero.

ii. Lorenco l<¡uingami Mercader.

•m iPdWa SvnqukhiQffiád iMltfitffo >
'

I
V-

ij. IttanYangoqfficbL

i<*. Iaan MataxiijMi OffichU *WuK •*;»*•.»* *

15. Birtobme MofiorepffkÜl: i *»t*
1

*

* ^ > - ' -»

A los diez de Septiembre Fueron Marrynzados
cincuenta y cinco: ios veinte y cinco quemados-

v¿uo&,y Iostteymardsgollados en el

milmo lugarde NawgaCaquié

z. PdhfoBi*4caFam'i*0 fú* de^Pmugiestfeffuer Cafe*
" de hs'Pfdres;~ — — — gmmm—- —

£ Mtonio Fumino Machinfyferodel Pádre Sebajlia/eU Qom
pafiia de lefus.

• v;pU

4. de Ftetút mu¿er de Vbelipe de Freías ¡Cafcro delPé
iré K\c*rfoji »l

* v
. \ ffl <t rc<0 > \ z\uw • ty» ufo r t«t í«*y VI .

s

5 . Pi¿f0 CarloiE (pinolate Ím Cémp*ni*de lefúi. •
, r

. P4¿rtf Fh#\^*gfZ Ferreriide U ÜYden devStnfo Dimtigo*
1

VttreFrayjtfepb deSMÍachto
t
deU Orden de Santo Do-

mingo.
; u,'»*V 3

8. Pdárff íaclnto t
de h Qeden de Santa

,

Domingo. , ?

«\^¡''PÜwS&^n-'QgntMrdMl* Vom'puuia de lefuu ¿

lo* PadreFrty PedrátU^aú^de h Orden de San Frapáfco.
~ l

Í »S J^f 11. Padre
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ii. Valre Fr*y. t*A<mfo it Mena * de la Orden de Sdnt* D*-

1 1. Hermano Fray V¡cénitideia Orden ié San Fravct/co; .

~

ij. Vadre Fray Ricardo de Santa Jinar^ drín Orden dé S**>

Francifcom
f«vr -.

C
I :

i..t. " .»

X4i PaJnrFray Franáfco de Morales , de la Orden de Santos

Domingo. , .

"

/«. -í a

15. Hermano Fray Leo*
%foCAyma/eU Orden de SduFrau*

cifco. .1. : ; > > .1 í

%6. Hermano Mto*ioQ¿uia¡9¿ehCóü]>^ m
17. Hermano GonpJo Fufayt

deUCompúñüde Ufns. \ Z : 1

*8. Hénmtn^Jtplt^eafoti¡deU

I*. Hermano Vedyo Sampo %a\e laZomfahta de Jefas.

¿o. Htrm uto Migue! Xumpi¿eU Qompinia de lefus*

2t. Dífgo Qbrtmba. ) Deftosdo* fe'diie

a*. Dvébgi Ta»ik J
' ^U^rttrbttdlcron: '

^

*j. P4W0 N4f«¿tó " De ftfcícAfda^unquc habla del rae*

noi mal.

*V H«**no¥¿ay AlexeAtU Orden detona» Dominga
^

Degollados. ,1 , , t ,

t, tf¿ww Ci«^?*M'

*

J Compañía de lefns^
-

z. Hermano F^y tbomas^U Ordtdde íaMo DW*¿«. 1
;

j 4 Hernuno^ray^ luanjeU Or¿*n de Santo Ootitg: <

<

5 .

Caferos del Padre Carlos,

t. Maria Mur*y*m.a±mger del SamtÉMartyr~iAnlm £**nt|á
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fíñiddeiefns. i ; ; -.r. .; í;

i. Iiffí»«»¿tr del Jí«ro M^rfjr Co/«* > C*/*ro/ áf 7px pa—
bes. ' -* A j .7 ° '

' r.n ¿V;

9. Marina Viuda Tuningumi.

10. Mírio.w^r <í<? i*** XfmnMartyt quemado t|

i¿. P*<¿ro Motiyama de cinco <tBoS t
bijo de Juan Martyr0

# f -M (lili «* ^ / .4 Ma H >• «4 f -a «4 ^ T /* I tt t - *

I 9

16. 8 *rtohme C*uiao XtcbiyemonJuningumU

17. DomfagoYamndaJuniKgumi.

i*, pamíatí tandaJowogtimlJ} - - a 1

Ip. Miguel fubijnpfquetiito.

lo. Ibjme muy tfijofrippándesepernosfara queU Marty*

rispen.

xi CathtrinA Viud^falti la Cabefácortadaidiijcndo tres yc^es
'

Jefus Maris. »
r

>

* : ^"1 HmH v¡ 1
'T *

22. Dw.tngi Viudajunhgami. t

%%• Tech
f
mug'r de PMo Naugaixi.

24 Fedrofuhifadetdad de jteft attasi «°

25. Madalena muger de Antonio Sanga^uemado yiuo*

*6. M*r¡a
y
mugtr de Pablo Tanaca. .

' W

27. JU/o Yximoto Junmgumi. % V^W* *

28. Clemente Vonojuningurnt. r;*Hc*i.?-V $

29. ^Antonio ]u bijo
$de edad de qtutro anos.

jo. Qar^wirgfr orro Martyt£afertn de ValttU 4 ;

. .- («..««tul w...» ., — •«- w.
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liaron otros tresi 1

'..

1. G*/Jmt Coteniéjc la Compañía de lefus*
2. Francifcojjijo del Mortyr Cofme^dé edad de*n#a8ófé
3. Pedtofijodei MwyrBmdm^feyt a8t>s. , '

-y -»' ! • t-^
-!i - 'y -

Ótta WaréyHó ihñpi$ tfi Oteíirá^ aoz¿? 3é Sep

Í084niieae quemado», y dds

... degollados. „¿ j'
. ,

_ Jimn¿*i*0rA**dtS4i
to Domingo, \v*' <'"•>• »•*''.<•,< ot

mingo. *
4

^ tifirviMf*^^Pm^de Ui>rÍ^ £ .

4. P*irc Fr*y Jpolliiar Franco, de la Orden de San FrancifcOé

J. «(rmdwFr^Moí/^F^ÁriíWiQ^ ir Sen Fr*lhr

Fraticifco, v .-.
.

, 0
.

v

"

7
<r .*

f

. ^ ..

8 Hermano Fray PahUelpeaueñ^ilh fra**
cifco.

9 Lm* 5W*r?¿e Nflpjufc^áfc^
io. lAaxUpi muger^o Mmu^Vad+U«fofa*—
^ TW Guenfayemon

, />or /<?r p4¿r/vo ¿<r L*o«

.es

Otro
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Otro Martyríb étf Nángaye cerca de Ornar» , á

los trezedcScptiembft.porrtodaf cauallos p«
., tú yt los Sancos Martyres dcfde Nan-

gayeiNingafaquílfer
'*

.; :;r>«tljt sr¡ *M Maiíytiaados.-^ Mfc ( Dlí0 ^

i. Mdrtcio Yuanangdt hijo dcTbome Yuanavga.

f^PedroTanda
* a '

4

'

i;
'
VjV*"a v

-V ^ #1

J. Ófm> llamado Luys. *
~" *

1

i T i ' r uPí n í,r*

Bn Firandej. los quince de Scptícmpre, quema*
fon viuoal Padre (^jpÜo £onftáncio,y los que le

ayudauan > o acompanauan , fueron por ello

^ ¿ Martyrixadwendkrtfostie^posj en .1

aquella Ciudad * y fas

Comarcas. * -

a. Te*c<moto¿ Zayemon.Capitao dt la embarcado*\'¿tl Pitre

v

j# Úátoiak lniegachi.i¡ue récogóW'fú 'úttféitdibm PadiéS

4. Pablo Gucñcmoudc ochentay cinco años 9 ftté'éc$a&o yiuo al

5. Io<ic«« Obacubo\Mañmo del* cnbtrtcc'm ittPairc

Camilo. .< i" A v3

. Ti Patío'^TeicTmoioK^Xfé,'' " r*~-£
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xo. ' H^rmaao Avytftm Qnia^i» U Zampvm ie Ufus9

A otros dos MartyrTz^rctt8^ Nangafaqm\i los

Vltimos de Septiembre*

i* luán Gorombio)e,R[cYiuino de Tomianivlej^

2- GifparNacamura.interpretc délos Oland'efesA

tt . ... ...
•

-
r
^¿» '

,
flfr

>. Otro Martyrio ¿»NangafaqnLt a Insjdofidc Qfyi»

bre , nueue Martyrcs, por fer Chriftiano^y
' -

. • * i^íaeactelc^ Kriigiéíbá^ 1

;
•

wwroí nunca tijtos'a/ttapotjt
\ ; >m; 5

*, L«^ftf /ir i»v¿er fuecortadé l*\f&f*juntamente con dos »/-

ños hijos \uyos*

f. Andrerfifr
:
.4^&.tW.Mipm,.%. ¿otiti kjfy*

4. Francifco fu bemanoyde edad de tres Anos. *j

$. Caj^ifRAiifW^tf ^r^cadoo jof <npM *Z Paire ,Lnys

6. Miguel hijo dejle Martyr.de edad de tres anos*

• ?' iMw^Www® b ntifaaemkarcacion*
. A *

8. hidra Marinero.

9. Tbomas
f
tambien Marinero^ .. ^

* r
' Otro
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Otro Mrrtyrio en Iyangami , Junto & Nangafa-

qui,a!os vlcimosde Septiembre, de cinco

Maityre8,tres quemados ,y dos
degollados.

1. Mitias Cáfero de Vuo de los KeUglofoSé

2. Vn hijofuyo limado Domitgo.

J.
Otrohijolbmado Miguelee on\e años.

4. Mdri ,>nugcr-de Mtítt^,

5. Mart^madre dé M*(iaiT^

* WrXHsrn*
Vltimo Martyrio en Ximambara de Arima , de

quatr o quemados viuop>dia de

Todos Santos. J\

i. El Padre Vedro PWo del Rey** de Napotes.de U Compartid

de Jefus. 2*
*. Hermano D'mifl§¥úxMm<t.dé UOimptnia de lefus,

3. Hermano Pedro JteSafjdaiu t
deLCom^fttM de Jefus.

4, Clemente Onjuyemon^Guiá deLPadre Pedro Paulo,

s\s\s\J>\s\s\s\.
< LAVS DE O. >vwww.
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